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RESUMEN _ 

Actualmente se considera que fueron condiciones de gran competencia las que propiciaron la 
aparicion de los primeros sistemas de costes; su objetivo seria mejorar la eficiencia mediante 
la reduccion de costes. Este articulo presenta evidencia original relativa alas Reales Almonas 
de Sevilla (1525-1692), una empresa que operaba en regimen de monopolio, que cuestiona 
estas hipotesis. Asi, la dura competencia no fue condicion para la aparicion de los primeros 
sistemas de costes; en empresas monopolisticas, el objetivo del sistema seria la determinacion 
de precios y no la mejora de la eficiencia. Por ultimo, se sostiene que los primeros sistemas 
de costes tuvieron un papel importante en la difusion del espiritu capitalista. 
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1.- INTRODUCCION. 

Los primeros sistemas de costes han sido estudiados con el fin de analizar los prop6sitos que 

inspiraron su diset'io e implantaci6n. En su origen, estos sistemas pretendian mejorar la 

eficiencia de las empresas mediante la reducci6n de costes. Con posterioridad, la creciente 

demanda de informaci6n proveniente del ambito fjnanciero tuvo como consecuencia un 

deterioro progresivo en la relevancia inicialmente atribuida cl dichos sistemas1
• Los sistemas 

;de costes han constituido un elemento esencial en la investigaci6n en historia de los 

negocios. La informaci6n sobre costes, y al control empresarial, se les ha concedido una gran 

importancia en la explicaci6n del crecimient02 de las grandes empresas americanas del 

transporte por ferrocarril3
, producciones metalicas4 y distribuci6n5 durante el periodo 1850 a 

1925. Los casos de la empresa DuPont6 0 de General Motors7
, por ejemplo, han resultado 

paradigmaticos tanto en sus conclusiones como en la metodologia a utilizar en historia de los 

negocios. 

La investigaci6n de Johnson y Kaplan marc6 un punto de partida en el estudio de los 

origenes de los primeros sistemas de costes. Con posterioridad se han sucedido una serie 

de trabajos que intentan explicar fundamentalmente dos aspeetos: a) que clase de entornos 

lJohnson y Kaplan (1987), pp. 12-18; 32-43. Una amplia 
resena de este trabajo puede encontrarse en Zornoza Boy (1989). 

2 Chandler (1977), pp.271-279.
 

3Chandler (1977) , pp.75-8l.
 

4Chandler (1977) , pp. 2 67 - 2 68 .
 

5Chandler (1962) , p. 2 63.
 

6Chandler (1962) , pp.52-113.
 

7Chandler (1962) , pp. 114-162.
 

1 

r
 



competitivos propiciaron la aparici6n de los primeros sistemas de costes, y b) cuales eran los 

objetivos que inspiraron su diseno e implantaci6n. En este sentido, las conclusiones 

actualmente mas establecidas8 apuntan a que los primeros sistemas de costes se 

desarrollaron en entornos muy competitivos, como es el caso de los sectores textil 0 del 

metal. Estas investigaciones corroboran la tesis9 de que el prop6sito de estos sistemas era 

la mejora de la eficiencia mediante la reducci6n de costes. 

El objetivo de este articulo es contribuir al debate sobre el entomo que propici6 la aparici6n 

de los primeros sistemas de costes y sobre el fin que perseguia el diseno e implantaci6n de 

los mismos. En este sentido, se presenta evidencia que permite sustentar una hip6tesis con 

mayor capacidad explicativa que la sostenida por los autores anglosajones anteriormente 

mencionados. En concreto, y al hila de la lIamada para investigar el funcionamiento de los 

sistemas de costes en entornos distintos, se presenta evidencia que justifica la aparici6n de 

sistemas de costes en entomos de estricto monopolio. La evidencia aqui analizada es, 

ademas, anterior a la que ha fundamentado las conclusiones de referencia. Si admitimos que 

el objetivo de estos primeros sistemas de costes era contingente con el entorno en que 

operaban, podriamos encontrarnos con que la reducci6n de costes y la mejora de la eficiencia 

podian ser objetivos validos cuando el entorno era competitivo, pero no cuando la empresa 

por ejemplo- operaba en regimen de monopolio. 

Este articulo se sustenta en evidencia archivistica original relativa alas Reales Almonas de 

Sevilla (RAS), durante el periodo 1515-1692. Las RAS operaban en regimen de monopolio, 

toda vez que la fabricaci6n de jab6n era un privilegio real. Dicho privilegio no se circunscribia 

8Edwards y Newe11 (1991), pp. 36-39; F1eischman y Parker 
(1992), p. 157; F1eischman y Tyson (1993), pp. 513-515. 

9Johnson y Kap1an (1987), pp. 220-223. 
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a la fabricaci6n del jab6n, sine que se ampliaba incluso a la producci6n de alguna de su 

materias primas basicas, como es el caso de la ceniza. Asi, Enrique IV emiti6 un decreto real 

en 1456 en el que serialaba: "ninguna persona no sea osado de hacer cenizas ni mazacotes 

para labrar el dicho jab6n, ni los vender, salvo los dichos arrendadores e fieles e corredores, 

o quien su poder obiere, e de su licencia e consentimiento tuvieren ..."10 • A mayor 

abundamiento, el ducado de Alcals, que ostent6 ~I privilegio de la fabricaci6n del jab6n 

durante el periodo de estudio, desarroll6 una agresiva politica de adquisici6n de tierras de 

olivos, con el fin de garantizarse el suministro y control de la materia prima basica en la 

fabricaci6n del jab6n: el aceite de oliva. 

Esta evidencia se ha obtenido del Archivo Ducal de Medinaceli (ADMSA), asi como del 

Archivo Municipal de Sevilla (AMS). La existencia de fondos documentales en ambos archivos 

se justifica por el hecho de que, mientras que el privilegio de la fabricaci6n de jab6n se 

otorgaba al ducado de Alcal8, era el Ayuntamiento de Sevilla quien tenia la potestad para 

determinar el precio del jab6n. 

En este articulo se utiliza el termino de "sistema de costes" para hacer referencia al proceso 

de cslculo de costes de una libra de jab6n. En la medida en que la evidencia procede de los 

siglos XVI Y XVII, se entenders que la complejidad del sistema de costes no sea, todavia, 

muy grande. A pesar de ello, las siguientes razones nos han motivado a utilizar el termino 

"sistema de costes" y no "cuenta de gastos": 

a) El prop6sito de una cuenta de gastos es, simplemente, registrar una serie de 

transacciones econ6micas con el fin de rendir cuentas sobre el empleo que se hace 

de los recursos. Un sistema de costes, por el contrario, tiene un objetivo definido: en 

lOADMSA (56-2). 
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este caso, servir de instrumento para la determinaci6n del precio. 

b) En la cuenta de gastos se registran las transacciones econ6micas visibles; es decir, 

aquellas que implican movimientos de fondos 0 de derechos. Por el contrario, a un 

sistema de costes se le debe exigir que tome en cuenta algunos elementos del coste 

sobre los que no media transacci6n de mercado alguna. En el caso particular de las 

RAS, tendremos ocasi6n de comprobar c6mo se calcula el coste de oportunidad de 

la inversi6nen materiales, el coste de oportunidad derivado de un potencial alquiler 

del edificio, a la vez que se calculan costes estimdares para el reparto de 105 costes 

indirectos y para medir la eficiencia de la materia prima basica (aceite). 

El privilegio de la fabricaci6n del jab6n tenia un precio regulado. En este caso, el 

Ayuntamiento de Sevilla operaba como regulador. Como cualquier regulador, la asimetria en 

la informaci6n resultaba ser un obstaculo grave en orden a que el Ayuntamiento pUdiera 

ejercer un control eficiente sobre las RAS. En concreto, el regulador afrontaba el doble 

problema de riesgo moral, existencia de variables end6genas no observables -como acciones 

unilaterales de las RAS que afecten al coste 0 calidad de 105 productos- y selecci6n adversa, 

por poseer la empresa mas informaci6n sobre variables ex6genas, como las posibilidades 

tecnol6gicas de la empresa". Para eliminar este problema de asimetria de informaci6n, se 

decidi6 la realizaci6n de ensayes. Por este termino se entendia la reproducci6n fidedigna y 

controlada, en las RAS, del proceso de fabricaci6n del jab6n. Una vez que el ensaye 

determinaba la cantidad de jab6n producida, y el coste de una libra de jab6n, se fijaba el 

precio. 

En definitiva, el ensaye constituia un instrumento de observaci6n del coste por parte del 

l1Laffant y Tirale (1993), Capitula 1.� 
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Ayuntamiento. El tipo de contrato estipulado entre las partes era de coste de los servicios; 

este tipo de contratos se fundamentan en la elecci6n de un precio de coste medic que iguala 

costes totales e ingresos totales. La empresa tiene el incentivo de mejorar su eficiencia, a 

sabiendas de que implicara beneficios crecientes. Siempre que se dieran estas circunstancias, 

una empresa desearia que no se produjeran revisiones, ensayes en el caso que estudiamos, 

en la certeza de que ello implicaria un nuevo coste d~ aprendizaje. No obstante, las RAS en 

este caso, podian desear que se produjera un ensaye siempre que se diera la circunstancia 

de que, por ejemplo, el coste de materias primas basicas como el aceite 0 la ceniza, se habia 

incrementado. Por todo ello no es de extranar que ambas partes estuvieran de acuerdo en 

la conveniencia del ensaye como instrumento de fijaci6n de precios. 

La documentaci6n que se utiliza en este articulo se fundamenta muy particularmente en los 

ensayes realizados en 1525 y 1615. El hecho de que exista documentaci6n respecto de 

ambos ensayes en los archivos de referencia, ha facilitado la contrastaci6n de la 

documentaci6n utilizada. 

Este articulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se presenta la metodologia 

utilizada y su validez en relaci6n con los objetivos propuestos. A continuaci6n se explican las 

caracteristicas generales de la industria del jab6n. Seguidamente se analizan los ensayes, 

como procesos productivos a controlar mediante el sistema de costes. Los argumentos para 

provocar 0 diferir la realizaci6n de un ensaye son presentados a continuaci6n. Las dos 

siguientes secciones analizan los objetivos del sistema de costes de las RAS y justifican el 

establecimiento de dos hip6tesis que podrian ser objeto de contrastaci6n en futuras 

investigaciones. 

2.- EL ESTUDIO DE UN CASO. 
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El analisis del funcionamiento y objetivos del sistema de costes de las RAS se ajusta a 10 que 

metodol6gicamente se conoce como estudio de un caso. El analisis de casos es una practica 

comun en historia de los negocios, y los ejemplos de Chandler anteriormente mencionados 

pueden ser un buen ejemplo de ello. Del estudio de un caso no deben extraerse conclusiones 

generales. No obstante, desde un punto de vista metodol6gico, se admite que es un buen 

instrumento para generar hip6tesis susceptibles ~e ser contrastadas en estudios que 

incorporen un tamalio mayor de la muestra. Por este motivo el estudio de un caso puede 

ser de gran utilidad en aquellas situaciones en que la teoria no esta bien desarrollada12 . 

Considerando el caracter todavia reciente del debate sobre los objetivos de los primeros 

sistemas de costes, por un lado, y por otro las !lamadas a lIevar a cabo investigaciones que 

analicen evidencia sobre entornos menos competitivos que los ya estudiados, entendemos 

que se dan las circunstancias que justifican la investigaci6n de un caso para alcanzar los 

objetivos propuestos en este articulo. 

3.- EL NEGOCIO DEL JABON. 

La ciudad de Sevilla ha tenido una larga tradici6n en la fabricaci6n de jab6n. Dicha tradici6n 

data del periodo de dominaci6n arabe. Ello explica, por ejemplo, que el termino castellano 

utilizado entonces para referirse a una fabrica de jab6n (a/mons), sea de origen arabe. 

El jab6n producido en Sevilla tenia un reconocido prestigio internacional. Ello se debe 

basicamente a la alta calidad de los materiales utilizados en su fabricaci6n: aceite de oliva 

y cenizas. Las tierras de olivos que circundan Sevilla producen un excelente aceite. Por otra 

parte, unas hierbas existentes en las marismas de Guadalquivir dan lugar alas cenizas. Por 

este motivo, no es de extraliar que en enciclopedias extranjeras de la segunda mitad del siglo 

12Ryan, Scapens y Theobald (1992); Yin (1991.� 
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XVIII se cite a Sevilla como un centro de reconocido prestigio en la producci6n de jab6n, en 

linea con Marsella, Genova, Venecia 0 Savona. 

La concesi6n del privilegio de fabricaci6n y distribuci6n del jab6n se efectUa a finales del siglo 

XIV, cuando se hace en favor del Arzobispo Ruy L6pez Davalos13
• Este privilegio seria 

prorrogado, 0 transferido a otros individuos, hasta 14~3. En esle ario, el Rey Juan 11 concedi6 

el privilegio de su fabricaci6n y distribuci6n al Almirante Alonso Enriquez14 
• Aunque todavia 

habria algunas vicisitudes en la concesi6n del privilegio, puede decirse que a partir de ese 

momento la familia Enriquez, y el ducado de Alcala que la misma ostentaba, permaneci6 

ligada a la fabricaci6n del jab6n. En 1640, D. Alonso de la Cerda -Duque de Medinaceli- se 

cas6 con la heredera del ducado de Alcala, uniendo ambos titulos y asumiendo el privilegio 

de referencia. 

Las RAS se asentaban en un edificio que conjugaba la sencillez con una racional distribuci6n 

en planta. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras: al calor existente en la 

ciudad de Sevilla durante seis meses al ario se unian las elevadas temperaturas de la fabrica, 

por la combusti6n del aceite y de 105 productos en proceso de fabricaci6n. Durante el periodo 

de estudio, habia un notable mercado de esclavos en esta ciudad15 
, y era practica habitual 

que a aquel/os esclavos que no observaban un comportamiento adecuado se les hiciera 

expiar su delito con trabajos forzados en las RAS. Asi por ejemplo, en 1525, cinco de 105 seis 

trabajadores clasificables como mane de obra directa eran esclavos. La acci6n conjunta del 

calor, la suciedad y el esfuerzo fisico debia producir unas condiciones de trabajo 

practicamente insufribles. Se decia que unicamente era posible respirar en la oficina de pesas 

13Gonzalez Moreno (1975). 

14ADMSA (55-17 y 57-7) 

15Franco Silva (1978); de Cires et al (1989). 
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y medidas16. 

Como ha quedado expuesto, la concesi6n del privilegio de fabricaci6n del jab6n tenia la 

limitaci6n de que el precio era fijado por el Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo con los 

estatutos de este. El ensaye era un proceso que ninguna de las partes cuestionaba. Como 

consecuencia de cada ensaye, se lIevaba un cuidadoso control de los costes. El caracter 

avanzado y la sofisticaci6n del sistema de costes unicamente se ponia de manifiesto con la 

celebraci6n de un ensaye; es decir, no existia un sistema de costes que proporcionara 

regularmente datos sobre el desarrollo del proceso productivo. 

Este articulo analiza la evidencia proporcionada por los ensayes que tuvieron lugar en 1525 

y 1615, para los que como se ha dicho existe evidencia en ADMSA yAMS. No obstante, la 

realizaci6n de ensayes responde claramente a una tradici6n mas antigua; asi en el propio 

ensaye de 1525 ya se dice que "parece que ha cundido este ensaye mas que ninguno de los 

pasados". 

4.- LOS ENSAYES (ADMSA yAMS). 

Los ensayes pretendian reproducir cabalmente las condiciones de fabricaci6n del jab6n, 

elaborando una cantidad dada del mismo. Una vez calculados los costes de fabricaci6n, se 

determinaba el precio final. Las dos partes, Ayuntamiento y Ducado de Alcala, estaban de 

acuerdo en que el ensaye era el procedimiento para dirimir sus diferencias. Sin embargo, 

aparte de este consenso general, era materia de negociaci6n hasta el mas pequerio detalle 

concerniente a la realizaci6n del ensaye. 

16ADMSA (15-19). 
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La documentaci6n relativa a 105 ensayes permite situar las causas basicas de disentimiento 

en 105 siguientes dos aspectos, cuyo detalle sera estudiado en la Secci6n 6: 

a) La procedencia de 105 materiales empleados en el ensaye. Mientras que el Duque 

reclamaba la utilizaci6n de materiales procedentes de la almona, el Ayuntamiento 

defendia el empleo de materiales comprados ad hoc para el ensaye. Este conflicto 

sobre el origen de 105 materiales se prolong6 hasta 1615. Con motivo de dicho ensaye 

se arbitro que se hicieran dos pruebas: una con materiales procedentes de la almona, 

y otra con materiales recien comprados. 

b) Los conceptos a incluir en el calculo del coste final. La Iista de agravios hecha por 

el Duque se fue haciendo progresivamente mas larga y compleja, coincidiendo con 

la practica desarrollada por las empresas con precio regulado mediante observacion 

de costes de incluir partidas cuya relacion con la actividad productiva es discutible17. 

Desde un punto de vista tecnico, llama la atenci6n que se reclamara la inclusi6n del 

coste de oportunidad como elemento del coste de produccion. En 1692 el Duque hizo 

una queja de mayor enjundia, al solicitar que se considerara su derecho a percibir 

beneficios. 

Las discusiones sobre la forma de lIevar a cabo 105 ensayes se extendian incluso alas 

personas que debian contratarse para dirigirlos. Este punto era muy importante. pues el juicio 

tecnico de 105 expertos era requerido para resolver buena parte de la incertidumbre que 

rodeaba al proceso de producci6n. Asi, debia existir consenso sobre quienes, y desde que 

ciudad ajena a Sevilla, debian supervisar el desarrollo tecnico del ensaye. Estos acuerdos 

se extendian a la forma como debian hacer el viaje, cuando 10 debian Hevar a cabo y donde 

171affont y Tirole (1993), pp. 6-19. 
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debian hospedarse. Los ensayes comenzaban un lunes y se prolongaban hasta el sabado 

de esa semana. A continuaci6n, las calderas con jab6n hirviendo eran cerradas bajo lIave 

hasta el lunes siguiente, en que se producia el pesaje. El acuerdo entre las partes era 

igualmente requerido para la designaci6n de la persona que debia lIevar el control de los 

costes y su posterior calculo. El conjunto del ensaye era, finalmente, supervisado por dos 

jueces. 

4.1.- El ensaye de 1525. 

La iniciativa de este ensaye correspondi6 al Ayuntamiento. Las materias primas fueron 

expresamente compradas para el mismo. El Cuadro 1 muestra una relaci6n de consumos18: 

EL CUADRO 1 DEBE UBICARSE POR AQUI. 

En relaci6n 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 dur6 el ensaye. Cada compra estaba certificada 

18 A continuacion se presenta una relacion de equivalencias 
entre distintas medidas: 

Quintal Arroba Libra Onza Gramo 

1 4 100 1. 600 46.000 

1 25 400 11. 500 

1 16 460 

1 28,75 
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por el fiel de la Puerta del Aceite. 

b) El coste de una fanega de ceniza era 40 mrs/fanega. A este coste se le aliadieron 

otros 10 mrs/fanega, en concepto de transporte y otros. 

c) El coste de una carga de madera fue 68.mrs. Se estim6 en 1/10 de la carga la 

cantidad restante al final del ensaye. 

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

La producci6n final de jab6n fue de 186 Iibras. Ello significaba un rendimiento del aceite de 

oliva de 62 Iibras de jab6n por arroba de aceite empleada. El rendimiento del aceite fue 

extremadamente alto. Como tendremos ocasi6n de comprobar, en el ensaye de 1615 el 

rendimiento fue de 52 libras de jab6n por arroba. 

En consecuencia, el coste unitario de materias primas que se cargaba a la producci6n final 

de una libra de jab6n fue de 4,818 mrs. Debido a la dificultad de manejar los numeros 

decimales, y con la apelaci6n recurrente al fin social de la fabricaci6n del jab6n, los decimales 

se rendondeaban por defecto. 

La administraci6n de las RAS reclamaba la consideraci6n de los gastos generales de 

fabricaci6n, ademas del coste de los materiales. Consiguientemente, se prepar6 una larga 

lista al respecto. Esta lista (Cuadro 2) fue revisada por el Ayuntamiento, que elimin6 algunos 

elementos y rebaj6 la cuantia de otros. Las diferencias entre las dos propuestas se explican 

de la siguiente forma: 
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EL CUADRO 2 DEBE UBICARSE AQUI.� 

a) El lucro cesante por la renta de la casa se calcul6 en 10.000 mrs, tal y como se 

habia hecho en ensayes anteriores. 

b) Considerando que cinco de 105 seis operarios que formaban la mane de obra 

directa eran esclavos, se rebaj6 en 17.000 mrs la propuesta hecha por la 

administracion. 

c) Se ajustaron 105 impuestos atendiendo alas distintas tasas impositivas de 105 

diferentes tipos de jab6n. 

d) Se ~stim6 una tasa de interes del 10% por la inversi6n en activos productivos. El 

administrador estim6 la inversi6n total en 300.000 mrs. Dicha cifra fue rebajada hasta 

200.000 mrs. por parte del Ayuntamiento. 

La totalidad de 105 gastos generales de fabricaci6n, por tanto, supuso un total de 171.275 

mrs. Esta cantidad se reparti6 entre 10 que se estimaba que era la producci6n normal de las 

RAS durante un ario: 417.000 libras de jab6n. La contribuci6n unitaria al coste total de 105 

gastos generales de fabricaci6n fue de 0,41 mrs/libra. Debido a la dificultad antedicha de 

manejar cifras decimales, y anteponiendo de nuevo el fin social de la fabricaci6n del jab6n 

("era un servicio publico que pretendia beneficiar al pueblo de Sevilla"), se redonde6 dicha 

cifra a la baja, hasta 0,375 mrs./libra. 

Coste final = Coste de 105 materiales + Gastos generales de� 

fabricaci6n = 4,75 + 0,375 = 5,125 mrs/libra� 
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En la documentaci6n del ensaye se hace constar expresamente el elevado rendimiento del 

aceite, concluyendose que es c1aramente superior a 10 normal, 50-51 libras/arroba; no 

obstante 10 cual este elevado rendimiento habra de tenerse en cuenta para futuros ensayes. 

Finalmente, se decidi6 que seria justo fijar un precio de la libra de jab6n de 6 mrs, para el 

interes de la propiedad de las RAS. 

4.2.- Los ensayes de 1615. 

El largo pleito entre el Duque y el Ayuntamiento en relaci6n a 105 materiales a emplear en 105 

ensayes pareci6 remitir con motivo del ensaye de 1615; se acord6 la realizaci6n de dos 

ensayes: uno con materiales adquiridos al efecto, otro con materiales tomados de 105 

almacenes de las RAS. Dada la similitud entre estos ensayes y el de 1525, nos Iimitamos a 

presentar el Cuadro 3, que contiene la comparaci6n entre 105 resultados del ensaye realizado 

con materiales de la almona y el elaborado con materiales adquiridos al efecto. El Cuadro 3 

transcribe la lIustraci6n 1, realizada en la epoca para lIevar a termino la comparaci6n. 

EL CUADRO 3 Y LA ILUSTRACION 1 DEBEN UBICARSE POR AQUI. 

Como puede apreciarse, el coste de fabricaci6n fue inferior cuando se utilizaron materiales 

provenientes de las RAS; ello es debido al menor coste de 105 mismos y a un rendimiento 

industrial no desdeliable en relaci6n a 105 materiales comprados. En este sentido conviene 

tener en cuenta que la no consideraci6n de otros costes de materiales que aquellos 

reconocidos en la factura motiv6 una queja del Duque, argumentando que deberia incluirse 

en el coste de 105 materiales otros factores como el coste de transporte, 0 105 impuestos. En 

su opini6n, habia quedado en evidencia que el rendimiento de 105 materiales no dependia del 

tipo de materiales utilizados. 
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Si se hubieran considerado otros gastos de fabricaci6n en el ensaye realizado con materiales 

procedentes de las RAS, el coste unitario de una libra de jab6n se habria incrementado desde 

27,66 mrs hasta 37,66 mrs. Entre estos gastos de fabricaci6n, la parte del Duque detalla los 

siguientes: impuestos, salarios de administraci6n, renovaci6n de calderas, etc. Se estimaron 

estos costes en 10.000.000 mrs y, evaluando la capacidad de las RAS en un mill6n de Iibras 

de jab6n al ario, se produce un incremento unitario de 10 mrs. Ello implicaria 5 mrs mas de 

coste que si se calculara con materiales adquiridos para el ensaye. 

4.3.- El ensaye de 1525 en relaci6n a los de 1615. 

Dado que entre la realizaci6n de ambos ensayes transcurri6 casi un siglo, es posible deducir 

_algunas caracteristicas de la producci6n del jab6n durante el siglo XVI: 

a) Existe gran coincidencia tanto en los materiales empleados en ambos ensayes como en 

las proporciones que se utilizaron; la (mica excepci6n provenia de la introducci6n del orujo 

en el ensaye de 1615. 

b) El rendimiento del aceite de oliva en el ensaye de 1525 (62 libras de jab6n/arroba) fue 

notablemente superior a los de 1615: 54,06 Iibras/arroba 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. 

. c) La utilizaci6n de las mismas materias primas -yen proporciones similares- junto con el 

superior rendimiento del aceite en el ensaye de 1525, permite concluir razonablemente que 

la tecnologia utilizada en el proceso de fabricaci6n del jab6n permaneci6 estable durante este 

periodo. 
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5.- LAS NEGOCIACIONES DE PRECIOS. 

Como ha podido comprobarse, la realizaci6n de un ensaye no signific6 el fin de las disputas 

entre las dos partes en conflicto. Antes bien, las negociaciones no 5610 no se reducian a la 

fase previa a la realizaci6n del ensaye, sine que se extendian hasta el momento en que se 

fijaba el precio. A su vez, la fijaci6n de un nuevo precio era el punto de partida para nuevos 

conflictos y para la solicitud de realizaci6n de un nuevo ensaye. 

Asi, por ejemplo, en 1602 se fijo el precio unitario de una Iibra de jabon en 18 mrs. El Duque 

mostro su desacuerdo con dicho precio en una carta remitida al Rey,e. Todavia en 1602 el 

Duque pretendia que 105 ensayes se realizaran con materiales procedentes de las RAS. 

Asimismo, el Duque se quejaba del agravio que le suponia la no inclusion de determinados 

elementos del coste. Los argumentos del Duque se pueden sintetizar en 105 siguientes dos 

apartados: 

1.- En el mercado negro, el precio de una libra de jab6n oscila entre 105 20-32 mrs. 

Por este motive solicita una revision al alza del precio del jabon, como consecuencia 

de las grandes perdidas que le produce la diferencia existente entre el precio de 

mercado y el precio fijado por el Ayuntamiento. 

2.- Cuando se calculan 105 costes de produccion, tras 105 ensayes, no se suelen 

incluir, entre otros, 105 siguientes elementos del coste: robos, desperdicios. lucro 

cesante por la inversion en inventarios, etc. Ademas seriala que, dado el caracter 

perecedero de 105 bienes, es dificil fijar un rendimiento estable del aceite de oliva, y 

seriala que no puede una arroba de aceite sacada regularmente de 105 almacenes de 

19 ADMSA (53-17). 
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las RAS proporcionar 48-50 libras de jab6n, por la mala calidad de muchos materiales 

como la lejia. 

Antes de los ensayes de 1615 se produjo un intercambio de argumentos entre el Duque y el 

Ayuntamient020
• De nuevo el tipo de material a utilizar en el ensaye y la inclusion de 

determinados elementos en el coste de producciol1 centraron los argumentos del Duque: 

salarios de administradores, herramientas y suministros, mantenimiento del edificio, lucro 

cesante por la inversion en existencias, etc. Entiende que los materiales han de tomarse de 

las RAS, como se hace habitualmente cuando se desarrolla el proceso de produccion, y no 

escoger los mejores materiales cuando va a celebrarse un ensaye. El alquiler del edificio 

produciria una renta de 1.000 ducados/ario. 

El Ayuntamiento replico que era su derecho determinar el precio del jabon. La utilizacion de 

materiales de las RAS carecia de sentido "porque muchos de ellos estaban secos y 

corrompidos para su comodidad y si por ellos hubiera de hacer el dicho ensaye vendria a 

valer la libra de jab6n mas de a cuarenta maravedies ... ". 

Tampoco la celebraci6n del doble ensaye de 1615 cerr6 el pleito entre las partes. El Duque 

mostro su disconformidad por la no inclusion de algunos elementos del coste. 

Consiguientemente, preparo un memorandum21 en el que, en sintesis, se establecian las 

reglas que debian seguir los administradores de las RAS en la realizacion de los ensayes: 

a) averiguar 10 que costaron los materiales en un ensaye yen el otro; b) calcular las cuantias 

de porte, millones y alcabala, y cualquier otro coste que constare en los papeles; c) comparar 

el coste los materiales de un ensaye respecto del otro y en que esta este mayor coste (porte, 

20 ADMSA (53-19). 

21 ADMSA (55-4) 
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millones, alcabala); d) comprobar que no se compraron mss materiales que los utilizados en 

el ensaye. 

Este largo periodo de pleitos entre el Duque y el Ayuntamiento pareci6 terminar despues del 

casamiento de la heredera del ducado de Alcala con el Duque de Medinaceli, D.Antonio de 

la Cerda, en 1640. En enero de 164322
, el nuevo duqye acord6 con el Ayuntamiento un precio 

estable para el jab6n, 30 mrs, para los siguientes tres ar'ios. Pasado ese tiempo, el precio del 

jab6n se incrementaria a 32 mrs durante los cuatro ar'ios siguientes. Este acuerdo fue 

ratificado por Felipe IV en noviembre de 1643 23
• 

Se tiene constancia de un recrudecimiento de los pleitos en 167224 
, por la no inclusi6n de 

algunas partidas en el cslculo del coste de producci6n. En 1692, el Duque de nuevo envi6 

un memorandum25al Rey en el que se quejaba tanto de errores en los calculos de costes, 

como de la no consideraci6n de algunas partidas concretas. En este documento, y por 

primera vez, el Duque reclama su derecho a percibir beneficios: 

"y asi mismo procede ... no haber serialado ganancia a mi por parte del 
abastecedor, como se ha abonado 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 prevencion de materiales, y del 
jabon 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 
algun fundamento, pues 10 que es gasto no es ganancia. y esta jamas se ha 
negado al abastecedor. ni valdra cosa alguna el privilegio. que mi parte tiene. si 
del ser abastecedor no le resulta utilidad alguna" (el subrayado ha sido ariadido). 

22ADMSA (53-17).� 

23ADMSA (53- 38) .� 

24ADMSA (55-13).� 

25ADMSA (55-4) 
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6.- LA FIJACION DE PRECIOS Y LOS SISTEMAS DE COSTES. 

Como ya se ha expuesto, el marco te6rico de referencia es bastante rotunda al anteponer 

la busqueda de la eficiencia y la reducci6n a cualquier otra consideraci6n. En linea con estas 

conclusiones, estos autores senalan que el caldo de cultivo ideal para la aparici6n de un 

sistema de costes vendria dado por un entomo altart:lente competitivo. 

El primer punto de contraste procede del hecho cie que el caso de las RAS hace referencia 

a un regimen de estricto monopolio. AI monopolio para la fabricaci6n del producto terminado 

Gab6n) hay que ariadir el de la obtenci6n de algunos materiales basicos (ceniza). 

Adicionalmente, la compra de tierras de olivos por parte de la familia Enriquez cre6 unas 

dificiles condiciones de suministro para la producci6n de jab6n de contrabando. No se 

dispone de datos respecto de la cuantia del contrabando de jab6n, que sin duda existi6; sin 

embargo, el escaso volumen de las cantidades aprehendidas y la agresividad de la familia 

Enriquez en la denuncia de las jabonerias clandestinas, por infimo que fuere su volumen de 

negoci026 
, hace pensar en que los incentivos para el contrabando, siempre proporcionales al 

rigor del monopolio, se enfrentaban a la dificultad de aprovisionamiento de materias primas. 

Parad6jicamente, el entorno competitivo tan distinto entre la Iiteratura de referencia y la 

evidencia presentada en este articulo, no es obstaculo 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 despues. Estas son algunas de (as caracteristicas tecnicas del sistema 

de costes de las RAS: 

- Se trataba de un sistema que no proporcionaba informaci6n regular sobre la 

26ADMSA (50-26), (50-47),(51-28), entre otros.� 
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situaci6n de costes. Por el contrario, los datos de costes se calculaban ad hoc y co 

el fin de determinar el precio. 

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

- En las RAS se manejaban estandares de fal;>ricaci6n que resultaban imprescindibles 

para un calculo riguroso de los costes de producci6n. Estos estandares eran de dos 

tipos: a) el relativo a la capacidad anual de producci6n de las RAS, que fueron 

417.000 libras de jab6n en 1525 0 1.000.000 Iibras en 1615. Este calculo de la 

capacidad instalada resultaba imprescindible para la asignaci6n posterior de los 

gastos generales a los costes de producci6n, y b) el relativo al rendimiento de las 

materias primas y, mas concretamente, al rendimiento del aceite de oliva. Se estim6 

que el rendimiento de 62 li~ras/arroba, en 1525, fue excepcional. 

- El detalle de gastos generales a incluir en el coste de producci6n era muy 

sofisticado. Por ejemplo, se tenia una conciencia clara respecto del coste de 

oportunidad de una determinada inversi6n. 

En suma, el sistema de costes de las RAS naci6 en un entorno monopolistico, con el objetivo 

de informar las decisiones sobre precios. Esta conclusi6n complementa de alguna forma la 

hip6tesis de que los sistemas de costes surgieron en entomos competitivos, siendo su 

objetivo la mejora de la eficiencia. Aunque la evidencia presentada en este articulo precisa 

de mayor contrastaci6n, podria avanzarse la hip6tesis de que el nivel de competencia no fue 

discriminante en el diseno e implantaci6n de los primeros sistemas de costes y que, cuando 

estos surgieron en entornos monopolisticos, su objetivo era informar la decisi6n de precios. 

En aquellos casos en que el monopolio dio paso a una mayor competencia, 0 simplemente 
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cuando la competencia era ya el regimen de mercado existente, el objetivo del sistema de 

costes seria efectivamente la mejora de la eficiencia, mediante la reducci6n de costes. 

Por 10 demes, el sistema de costes de las RAS no desmerecia en sofisticaci6n a los que la 

literatura anglosajona presenta como operativos en los siglos XVIII 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. sine en presentar un Iistado de costes que 

contribuyera a informar una decisi6n concreta. 

7.- EL ESPIRITU DE BENEFICIOS Y LOS SISTEMAS DE COSTES. 

La historia econ6mica ha relacionado, con mayor 0 menor enfasis, el desarrollo del 

capitalismo con la aparici6n y divulgaci6n de la partida doble27 
• Se ha argumentado que la 

organizaci6n racional de la empresa moderna habria sido imposible sin la existencia de la 

contabilidad. En este sentido, es notable selialar c6mo la relaci6n entre espiritu capitalista y 

contabilidad se ha articulado siempre a traves de la partida doble, y c6mo nunca se han 

utilizado los sistemas de costes en dicha relaci6n. Ello puede ser debido, en parte, a la no 

disponibilidad de evidencia archivistica sobre sistemas de costes de una antiguedad 

comparable a la de la partida doble. Tengase en cuenta que los origenes de los sistemas de 

costes se suelen relacionar con los de la Revoluci6n Industrial: los sistemas de costes sedan 

unos trescientos alios mes modernos que la partida doble. 

Por el contrario, el caso de las RAS presenta evidencia de la epoca de la divulgaci6n de la 

partida doble que permite razonablemente fundamentar la hip6tesis de que los sistemas de 

costes tambien jugaron un papel importante en el desarrollo del espiritu de beneficios. En 

27Weber (1989), Sombart (1984).� 
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este sentido, el sistema de costes habria sido un elemento que habria contribuido a la 

sustitucion del objetivo medieval de sustancia, por el objetivo capitalista de beneficios. La 

evoluci6n del discurso del Duque puede corroborar este aspecto. 

Observese que las argumentaciones del Duque comienzan haciendo referencia al perjuicio 

que le supone la no consideraci6n de determinadas. partidas de coste, 0 la realizaci6n del 

ensaye con materiales comprados al efecto. En estos casos, el Duque se apoya en el 

perjuicio que ello le supone, en las perdidas28 
• Esta es una raz6n asumida y defendida por 

el Ayuntamiento de Sevilla, quien entiende que el objetivo de la producci6n de jab6n es 

"beneficiar al pueblo de Sevilla". Es decir, el Ayuntamiento claramente antepone el concepto 

de servicio publico que tiene la produccion de jabon, y el Duque acepta implicitamente el 

mismo. Cualquier alegacion para incrementar el precio se fundamenta en el perjuicio que no 

hacerlo le causaria. El Duque considera que aun no es el momento y no justifica todavia con 

su derecho al beneficio privado las reclamaciones sobre determinados costes. El beneficio, 

a 10 sumo, puede ser un valor entendido entre las partes; pero nunca su reclamaci6n aparece 

en forma explicita. 

Es conveniente tener presente c6mo, en estos momentos iniciales, se produce un notable 

antagonismo entre un sistema de producci6n, de divisi6n del trabajo y de control de costes 

que se asienta sobre la logica de los beneficios, y un principio social que no se corresponde 

con dicha logica, y que defiende el servicio publico como objetivo de la actividad de 

fabricacion del jabon. Los primeros elementos -sistema de produccion, organizacion del 

trabajo, sistemas de costes- se basan a su vez en la denominada raz6n instrumental29 
• Asi, 

28En ADMSA (53-17)puede verse la carta de queja al Rey, 
remitida en 1602. 

29 Habermas (1984), p.240. 
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uno de los signos visibles de fa modemidad seria la colonizacion de la vida publica por parte 

de la razon instrumental; es decir, los argumentos economicos han permeado el razonamiento 

de otras esferas de la vida, distintas de la economica. Es en este contexto de extension de 

la razon instrumental, de generalizacion del concepto de beneficios, en el que creemos que 

los sistemas de costes tambilm han hecho su propia contribucion. En efecto, en la carta de 

1692 al Rey, el Duque de Medinaceli ya no apela. alas perdidas que le ocasiona la no 

consideracion de algun coste. Por primera vez utiliza de forma expresa el argumento del 

beneficia -de la ganancia- como razon para un alzCl de precios. Y es conveniente serialar que 

el argumento que utiliza se apoya en la logica del sistema de costes 0, dicho de otro manera, 

sin la existencia de un sistema de costes el Duque nunca habria podido esgrimir el argumento 

con tal rotundidad. Es precise tener en cuenta que el Duque realmente pretende el 

reconocimiento de su beneficio individual y esta es una operacion de mayor calado: supone 

olvidar que la produccion de jabon es una actividad de servicio publico. 

Pues bien, unicamente con el apoyo de un sistema de costes que distinga claramente los 

distintos tipos de gastos, el Duque puede proporcionar visibilidad sobre un aspecto tecnico 

de gran trascendencia: los gastos no son ganancia, y la ganancia no debe negarsele al 

abastecedor. El sistema de costes, por tanto, en una fase inicial, ademas de los objetivos de 

mejora en la eficiencia 0 de informar las decisiones sobre precios, pudo servir a la extension 

de la logica de los beneficios, a la sustitucion del objetivo medieval de sustancia. 

7.- CONSIDERACIONES FINALES. 

La investigacion sobre los origenes de los sistemas de costes, y sus objetivos, ha sido 

utilizada para arrojar luz sobre la perdida de relevancia de los sistemas presentes. Una 

investigacion muy rigurosa en historia de los negocios ha permitido establecer la hipotesis de 
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que dichos sistemas surgieron en entomos altamente competitivos, teniendo como objetivo 

la mejora de la eficiencia. 

La evidencia archivistica en que se apoyan estas hip6tesis es anglosajona y, 

fundamentalmente, data del siglo XVIII y siguientes. Como los propios defensores de esta 

hip6tesis seJialan, es conveniente contrastar dicha hip6tesis en un entomo distinto. 

,� Este articulo presenta evidencia archivistica de una empresa, radicada en Sevilla, que opera 

en regimen de estricto monopolio, sujeta a regulaci6n de precios mediante observaci6n de 

costes. El amillisis de su sistema de costes permitiria, en primer lugar, concluir que la 

competencia no es requisito para la aparici6n de un sistema de costes. Es mas, tampoco 

parece que la competencia tenga que ver con la sofisticaci6n del sistema, toda vez que el 

utilizado en las RAS considera aspectos como costes estandares, costes de oportunidad, 

control de calidad, etc, que se calificarian como avanzados incluso en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

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 sentido parece 16gico pensar que, con 

independencia de que los precios esten intervenidos, sea la fijacion de precios podria ser el 

fin basico de los sistemas de costes en empresas monopolisticas. Por su parte, la perdida 

del regimen de monopolio haria cambiar el objetivo del sistema de costes hasta la mejora de 

la eficiencia. 

Por ultimo, y en tercer lugar, los sistemas de costes pudieron servir de instrumento de 

persuasion en favor de la 16gica de los beneficios. Desde una perspectiva de historia de los 

negocios ello no seria potestative de la partida doble. Asi, la clasificaci6n de los costes en 
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distintas categorias de materia prima, gastos generales de fabricaci6n, etc, proporcionaria la� 

visibilidad econ6mica necesaria para justificar el beneficio individual.� 

Este articulo se basa en evidencia archivistica relativa a un solo caso. En la medida en que� 

es muy abundante la bibliografia sobre sistemas de costes en empresas que operan en� 

entornos muy competitivos, convendria verificar las h!p6tesis planteadas en este articulo con� 

evidencia extraida de otras empresas que hayan operado en regimen de monopolio u� 

oligopolio.� 
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CUADRO 1: Coste de materiales (ensaye de 1525) 

Materiales Cantidad Coste unitario Coste total� 
(en mrs)� 

Aceite (1) 3 arrobas 140,5 421,5� 

Ceniza (2) 6 fanegas 50 300� 

Cal viva (3) 2 fanegas y media 39 97.5� 

Lena (4) 1 carga 68 61� 

Lejia (5) 6 cuartillos 2,5 15� 

TOTAL COSTE� 895� 
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CUADRO 2: Gastos generales de fabricaci6n (ensaye de 1525) 

CONCEPTOS 

Adobo de calderas y bacines 

Renovaci6n anual de acetres, calderas, 
azarcones y sogas. Tinajones que se 
rompen y reparaci6n de la Casa 

De sacar el mazacote y de otros costes 
de fabricaci6n del jab6n 

Alcabala de la ceniza 

Alquiler de la Casa 

Salario de la mujer que pesa el jab6n 
(comida y dinero) 

Mantenimiento y soldadas de seis 
hombres 

Gastos de la alcabala del jab6n prieto al 
ario 

Interes de 105 materiales ocupados en la 
fabrica 

Trabajo del administrador 

TOTAL 

PROPUESTA DEL CUANTIA 
ADMINISTRA
DOR 

12.000 8.000 

6.000 4.000 

10.000 6.000 

7.500 7.275 

16.000 10.000 

6.000 

57.000 40.000 

120.000 40.000 

300.000 20.000 

30.000 

171.275 
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Cuadro 3: Los ensayes de 1615I 

Calculo del coste de la libra de jab6n para ambos ensayes 

Coste con los materiales comprados Coste con los materiales de la almona 

Cantidad C. unit (mrs) Tot. Coste (mrs) Cantidad C. unit (mrs) Tot. coste (mrs) 

CAL 2 fanegas 133,166 266,33 2 fanegas 72,9166 145,833 

CENIZA 3,5 fanegas 255 892,5 3,5 fanegas 187 654,5 

LENA 7 a. 8 1 98,25 163,33 3 a. 2 1 89,25 68,7225 

ORUJO 0,5 fanegas 136 68 1,5 almud 136 17 

ACEITE 1 arroba 375,08333 375,0833 0,78125 a. 386,25 301,75 

LEJiA --- --- --- 0,140625 a. 40 5,625 

TOTAL --- --- 1.765,25 --- --- 1.193,43 
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