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RESUMEN 
 

El sector vitivinícola español ocupa un lugar muy destacado a nivel mundial en cuanto a 
producción, consumo y exportación. Sin embargo, en los últimos años, se han producido 
cambios importantes en el consumo de vino que han obligado a modificar los procesos 
productivos. En este marco, los sistemas de costes tradicionales no dan una respuesta adecuada. 
Para hacer frente a la complejidad y variedad del proceso de elaboración de los vinos, se 
propone adaptar el modelo de costes basado en las actividades (ABC) a la empresa bodeguera. 

 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es dar a conocer la importancia y ventajas que el 

modelo de costes ABC tiene en la gestión y control de costes en la empresa bodeguera y cómo 
esta técnica se configura como una herramienta imprescindible en el proceso de toma de 
decisiones en el ámbito de la gestión empresarial actual, adaptándose al nuevo entorno de 
competitividad del mercado vitivinícola y a los modernos sistemas de producción 
contemporáneos. 

 
PALABRAS CLAVE: ABC; Sector vinícola. 

 
ABSTRACT 
 

The spanish winemaking industrial sector is very important internationally, as much in 
production as in consumption and export. Recently, the changes in wine consumption have 
given rise to an evolution in production processes. Under this framework, traditional cost 
systems do not provide an accurate solution. So, to face the complexity and the variety of 
winemaking process, we propose using an adapted ABC system. 

 
The aim of this paper is showing the importance and advantages of the ABC system in 

managing and controlling the costs of any winemaking company and how this system is the 
more useful tool in the take decision process. The ABC system is flexible enough to adapt itself 
to the competitiveness of the winemaking market and to the modern contemporary production 
systems. 

 
KEY WORDS: ABC; Winemaking sector. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
España ha ocupado desde 1986 hasta 2003 el tercer puesto a nivel mundial como productor de 

vino, produciendo el doble que EE.UU., que es el siguiente en la lista, y alcanzando, en 2003, una 
producción muy similar a Francia e Italia (primero y segundo, respectivamente) que han ido 
disminuyendo gradualmente su producción (OIV, 2006). De este modo, Europa se configura como el 
centro de elaboración de vino más importante. Sólo teniendo en cuenta a Francia, Italia y España, la 
producción obtenida representa el 85% del vino de Europa y el 52% del vino del mundo (Recasens, 
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2003). Así mismo es el continente de mayor demanda, representado el 68’4% del consumo mundial 
(OIV, 2006). En términos económicos, el sector vitivinícola representa en España alrededor del 0’75% 
del PIB1, lo que sitúa al sector de elaboración de bebidas alcohólicas entre los diez primeros en 
importancia (Recasens, 2003). 

 
Por otro lado, en la última década, el sector vitivinícola ha evolucionado enormemente. La 

globalización de los mercados y los cambios cualitativos en la demanda (consumidores más y mejor 
informados que exigen calidad, diferenciación y precio ajustado) han originado un aumento de la 
competencia y, para hacer frente a la misma, ha habido cambios en los procesos productivos donde: los 
costes indirectos y los costes fijos son más importantes, los costes se relacionan con la diferenciación 
del producto en vez de con el volumen, hay un mayor énfasis en los procesos y la mano de obra es 
menos importante. 

 
Además, se ha de considerar que el proceso de elaboración del vino es complejo y admite 

variaciones en las técnicas empleadas. En este marco, los sistemas de cálculo y gestión de costes 
tradicionales, como el de costes directos o el de costes completos2, han quedado desfasados y no dan 
una respuesta adecuada a las demandas de información requeridas en cuanto al cálculo del coste de 
producción, la gestión de costes y la toma de decisiones por parte de la dirección de la empresa. Por 
tanto, se propone ajustar el modelo de costes basado en las actividades (ABC) a la industria vinícola 
con el fin de contar con un sistema de información adaptado al sector  y a través del cual se pudiera 
estimar los costes de producción de las diferentes variedades de vino, análisis del coste de las 
actividades que se desarrollan en el proceso de bodega, conocimiento de la estructura de coste del 
proceso productivo así como disponer de una herramienta que permita evaluar las decisiones 
enológicas y de planificación de la producción en términos económicos. 

 
En resumen, la importancia relativa del sector vitivinícola en España e Iberoamérica, en 

general, y en algunas comunidades en particular, unido a los cambios experimentados por el sector en 
los últimos años ponen de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de cálculo y gestión de 
costes adecuado y la propuesta de este trabajo es emplear el modelo ABC que se muestra lo 
suficientemente flexible como para poder adaptarlo fácilmente a las peculiaridades de este sector. Así, 
en el siguiente apartado, se introducen las características básicas del modelo ABC y en el tercero se 
abordan la adaptación de este modelo a las peculiaridades del sector bodeguero. En el cuarto apartado, 
se realiza una aproximación práctica del modelo y el trabajo finaliza con un resumen de los aspectos 
más relevantes. 

 
Por otro lado, hay que considerar que este trabajo es el resultado de un proyecto de 

investigación desarrollado bajo el marco de la Convocatoria Eurpoea Leader y en la Comunidad 
Autónoma Canaria que lleva por título “Desarrollo de un modelo de costes para el sector vinícola. 
Estructura de Costes de las Bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo”, por lo que debe entenderse el 
mismo como una aportación al campo de la investigación empírica en Contabilidad de Gestión fruto de 
la colaboración entre teoría y práctica donde se ha intentado aplicar los planteamientos teóricos 
(modelo ABC) para dar respuesta a problemas reales de la práctica empresarial en este sector 
(bodegas). 

 
2. EL MODELO ABC 

 
En los años 80 muchas empresas empezaron a darse cuenta de que sus sistemas de costes 

estaban generando información sesgada sobre los costes soportados por la empresa. Y empezaron a 
preguntarse de qué depende el coste ¿del volumen como consideran los métodos tradicionales o de la 

                                                 
1 En algunas comunidades esta importancia es mayor, como el caso de la Rioja en que el vino representa un 21% del PIB 

(Larreina, 2006) 
2 Los resultados de la aplicación de estos modelos tradicionales en el sector bodeguero pueden consultarse en González y 

Morini (2000). 
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existencia de actividades?. Para Cokins (1999) los modelos tradicionales empiezan a quedar obsoletos 
cuando los costes indirectos aumentaron su peso, la diversidad del mercado aumentó y la competencia 
se hizo fuerte. 

 
Fruto de esta revisión necesaria surge un nuevo modelo de costes adaptado a los nuevos 

sistemas de producción contemporáneos, el ABC (Activity Based Costing) en el cual las actividades, y 
no los productos, son ahora el centro del sistema de costes, es decir, el ABC emerge como un sistema 
de gestión integral y no como un sistema cuyo objetivo prioritario es el calculo del coste del producto. 
Así, desde el punto de vista de la gestión el ABC permite conocer qué genera costes en la empresa, 
ayudando a la racionalización de las actividades y al logro de la eficiencia (Castelló, 1992). 

 
Tomemos como referencia una bodega que desea elaborar un vino, para ello es necesario 

desarrollar una serie de actividades que lo harán posible. Por tanto no es el volumen de litros el 
causante de los costes sino la demanda de actividades que tienen lugar para obtener ese producto las 
que a su vez demandan recursos o consumen costes. El coste del vino es consecuencia del consumo de 
actividades necesarias para producirlo y muchas actividades no guardan ninguna correlación con el 
volumen o litros de vino obtenido (análisis de los vinos, control de calidad, etc.), por ello lo importante 
y el concepto clave está en la valoración de las actividades como generador de costes. Por tanto, como 
señalan Castelló y Lizcano (1993), la clave no está en gestionar los costes, sino en gestionar 
adecuadamente las actividades. 

 
Así, de forma resumida, podemos considerar que el primer paso en el diseño de un sistema 

ABC es la identificación de las actividades principales y auxiliares. En este sentido, Cooper (1989) 
considera que el número de portadores de costes es decisivo, pero es complicado encontrar un 
equilibrio entre la complejidad del sistema y lograr un cálculo de costes lo más preciso posible 
(Homburg, 2001); para ello habrá que valorar la importancia relativa de cada actividad y la necesidad 
de controlarla de forma específica o conjunta. 

 
Una vez determinadas las actividades, habrá que establecer las claves de reparto para trasladar 

el coste de las mismas a los productos. De este modo, el modelo asigna los costes indirectos a los 
objetos del coste en dos fases (Cooper, 1990). En la primera fase, los costes se asignan a las 
actividades en función de los recursos consumidos por éstas. En una segunda fase, los costes de las 
actividades se asignan a los productos servicios, proyectos, etc. en proporción a la cantidad de 
actividades consumidas por éstos. En este proceso, tal y como señala Machado (2004) es importante 
tener en cuenta previamente la naturaleza de los costes, es decir, si son costes fijos o costes variables. 
 
3. ADAPTACIÓN DEL  ABC AL SECTOR BODEGUERO 

 
3.1. Justificación de la elección del modelo de costes ABC 
 
La elaboración de vino es un proceso complejo cuyo output final depende no sólo de la materia 

prima empleada sino de las condiciones y técnicas enológicas aplicadas durante el mismo, por lo que 
el saber hacer del bodeguero es muy importante en la calidad final del vino obtenido. Esta complejidad 
también se pone de manifiesto en el cálculo y gestión de los costes, en la medida que las diferentes 
combinaciones de insumos, y el amplio y diverso número de actividades principales y auxiliares 
llevadas a cabo. Por tanto, el proceso productivo es difícil de normalizar, en cuanto que depende de las 
características enológicas de la materia prima, de la calidad de los productos semiterminados o en 
curso (mostos o mostos-vinos) que se van obteniendo y de las preferencias personales del enólogo. Es 
por ello, que el uso de un sistema de costes basado en las actividades, está en este sector plenamente 
justificado, ya que la clave se encuentra en la gestión de las actividades y tareas desarrolladas para 
obtener cada vino. 
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En este sentido, las fases del proceso productivo (vendimia, previnificación y vinificación 
complementaria) así como el conjunto de actividades que en cada una de estas fases se desarrolla (por 
ejemplo, prensado y estrujado, fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, etc.) pueden ser 
perfectamente adaptables a los modelos tradicionales de costes y por tanto convertirse en el modelo de 
referencia adaptado para alcanzar el objetivo planteado en este trabajo.  

 
Cuadro 1 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
Actividad: Clarificación y 

Estabilización Blanco  Tinto Joven Maceración Barrica 
6 meses 

Crianza 
12 meses 

TAREA. TRASIEGOS       
Número de Trasiegos 2 Trasiegos 4 Trasiegos 5 Trasiegos 0 Trasiegos 0 Trasiegos

Costes Fijos 22,14 € 44,27 € 88,55 €         110,68 €  0   0 
Costes Variables 0,16 €/1.000Li 1,39 € 15,51 € 5,48 € 0,00 € 0,00 €
Mermas  1,17% 103,57Li 1.157,88Li 409,24Li 0,00Li 0,00Li
         

TAREA. APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE CLARIFICANTES Y ESTABILIZANTES   
¿Se Aplica? SI SI SI NO NO 

Costes Fijos 2,83 € 2,83 € 2,83 € 2,83 € 0,00 € 0,00 €
 Albúmina SI NO NO NO NO 
 Alginatos  NO NO NO NO NO 
 Bentonita  NO NO SI NO NO 
Anhídrido Silicic NO NO NO NO NO Ti

po
s 

Otros clarificant NO SI NO NO NO 
Costes 
Variables para 1.000 Li 0,25 € 0,40 € 0,75 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes Variables 1,08 € 9,43 € 4,94 € 0,00 € 0,00 €
         

TAREA. APLICACIÓN DE CAPAS FILTRANTES     
¿Se Aplica? SI SI SI NO NO 

A.- Uso de Depósitos y Cubas SI NO SI NO NO 
B.- Uso Bombeo NO SI NO NO NO 

Costes Fijos 6,58 € 4,23 € 6,58 € 0,00 € 0,00 €
con Tierras  SI NO NO NO NO 
con Placas  NO SI NO NO NO 

Ti
po

s 

con Membrana  NO NO SI NO NO 
Costes 
Variables para 1.000 Li 0,90 € 18,58 € 1,35 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes Variables 3,88 € 438,17 € 8,87 € 0,00 € 0,00 €
Mermas  1,74% 75,21Li 410,35Li 114,60Li 0,00Li 0,00Li
         

TAREA. ESTABILIZACIÓN CON FRÍO      
¿Se Aplica? SI NO NO NO NO 

Costes Fijos 12,33 € 12,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Costes 
Variables 4,40 €/1.000Li 18,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
 
Sin embargo, cuando profundizamos en el análisis de las actividades nos encontramos que éstas 

están compuestas por un conjunto de tareas que configuran la propia actividad y la forma de realizar 
las mismas así como los recursos consumidos para su ejecución pueden diferir notablemente, estando 
condicionados por criterios enológicos de cada momento y de cada producto e incluso, en algunas 
ocasiones el coste no depende del volumen de actividad sino de la forma de realizar cada tarea de la 
que se compone y por tanto del tipo de recursos demandados por éstas. 
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Por tanto, el consumo de actividades y la forma en que éstas se desarrollan (qué tareas y cómo 

se realizan) debería ser el núcleo central sobre el que debería basarse el modelo de gestión de costes 
adaptado al sector vinícola. Se rompe el criterio de homogeneidad inherente a los centros de costes 
tradicionales, en cuanto que, si bien se realiza una misma actividad o función con un mismo objetivo, 
la forma de desarrollarse difiere notablemente, lo que dificulta tomar como referencia los sistemas de 
costes tradicionales. 

 
Así por ejemplo dentro del proceso de previnificación y tomando como ejemplo la actividad 

clarificación y estabilización (Ver Cuadro 1) que se aplica a todos los vinos jóvenes hemos de tener en 
cuenta que la misma se compone de un conjunto de tareas como son el trasiego, aplicación y 
preparación de clarificantes, aplicación de capas filtrantes y estabilización con frío. 

 
Pero como hemos expuesto, la forma en que se ejecutan estas actividades difiere notablemente 

según el tipo de vinos y sus condiciones enológicas, así por ejemplo el número de trasiegos necesarios 
para un tipo de vino, no depende tanto de los litros sino de las propiedades del mismo y de sus 
condiciones o variables físico-químicas. Igualmente la aplicación de clarificantes y estabilizantes están 
condicionadas por estas mismas variables de carácter enológico y el consumo de recursos para el 
desarrollo de esta actividad es diferente cuantitativamente y cualitativamente (según los litros y el tipo 
de clarificante utilizado) 

 
También, la tarea Aplicación de Capas Filtrantes se puede desarrollar o no a determinados 

vinos y su forma de ejecución puede ser distinta en función de la decisión enológica, por ejemplo esta 
tarea se puede realizar en el mismo depósito o no, con uso de bombas o no, y a través de un sistema de 
tierras, placas o membranas y que inciden considerablemente en el consumo de recursos y por tanto en 
el coste de la tarea y de la actividad. 

 
Consecuentemente nos encontramos con actividades no homogéneas en su realización ya que 

dependen de la forma de realizar las tareas que componen la misma, en este sentido se quebranta el 
principio que sustenta los modelos de costes tradicionales al considerar los centros de costes como 
unidades organizativas homogéneas en cuanto a su objetivo y al consumo de recursos para su 
realización. 

 
Por consiguiente, son las actividades y más concretamente las tareas las que consumen 

recursos, no el producto o actividad o centro de costes como proponen los modelos clásicos, en este 
sentido es por lo que consideramos que el modelo ABC adaptado al sector es el que mejor se adapta a 
la idiosincrasia de las empresas bodegueras al tomar como referencia la gestión de las actividades y 
tareas como eje central del modelo de gestión. 

 
Otra característica del modelo desarrollado es que consideramos que los recursos económicos 

como la mano de obra, la capacidad de uso de depósitos, la capacidad de uso de bombas, la capacidad 
de uso de frío, etc., son recursos contratados o comprometidos y se convierten en costes cuando los 
mismos son demandados por las tareas y actividades que así lo requieran, por tanto no existe un 
reparto de costes sino una demanda de recursos. 

 
Esto implica que el coste calculado del producto estará formado por los consumos reales 

demandados por el mismo a través de la demanda de actividades y el desarrollo de las tareas 
necesarias. 

 
Así pues, nuestra propuesta se basa en que los vinos demandan actividades y tareas 

(fermentación, encubado, filtrado, trasiegos, etc.) y las actividades necesitan recursos (horas/hombre, 
electricidad, uso de equipos, etc.). De esta forma el coste del vino es la suma de sus insumos y del 
coste de las actividades demandas por éstos. 
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3.2.- Identificación y clasificación de las actividades 
 
Por tanto, centraremos en primer lugar nuestra atención en la clasificación, estudio y análisis de 

las actividades del proceso de vinificación. El conjunto de actividades y tareas que se desarrollan en la 
bodega es amplio y complejo y se han clasificado en tres procesos básicos consecutivos e 
interdependientes (ver Cuadro 2): 

 
1. Proceso de Vendimia. Tiene como objetivo, garantizar la incorporación al proceso 

productivo de la materia prima (uva) de la mejor calidad posible en relación al output 
deseado y en las mejores condiciones. Este proceso exige un conjunto de actividades y 
tareas como son las de selección, recolección, transporte, etc. Se parte por tanto de un input 
que es la uva en la finca y tiene como objeto un output final que es la disponibilidad de la 
uva en bodega con la mejor calidad y condiciones. 

2. Proceso de Previnificación. Tiene como objetivo el obtener un producto semiterminado 
como es el vino semiterminado y para ello es necesario realizar una serie de actividades y 
tareas que depende no solo del output objetivo final sino además de las condiciones 
enológicas de la materia prima (uva) e incluso de las condiciones medioambientales en que 
se desarrolla este proceso. 

3. Proceso de Vinificación Complementaria. Engloba un conjunto de actividades y tareas que 
tienen como resultado la terminación del vino para su comercialización. 

 
Cuadro 2. Fases del proceso de producción del vino 

 
Proceso Objetivo del proceso Actividades Principales Input / Output 

V
en

di
m

ia
 

Entrada de la uva en bodega 
garantizando las máximas 

condiciones y calidades 

• Actividad Selección, Recolección y Transporte 
• Actividad Recepción de Uva 
• Actividad Costes Comunes del Proceso 

Uva en finca / 

Uva en Bodega 

Pr
ev

in
ifi

ca
ci

ón
 

Obtención  y tratamiento del 
mosto y mosto-vino 

• Actividad Operaciones Mecánicas. 
• Actividad Encubado Clásico de Tintos.  
• Actividad Maceración Carbónica 
• Actividad Maceración Peculiar en Frío. 
• Actividad Fermentación Alcohólica. 
• Actividad Descube y Escurrido 
• Actividad Prensado y Desfangado 
• Actividad Fermentación Maloláctica. 

Uva en Bodega / 

Mosto y Mosto-
Vino 

V
in

ifi
ca

ci
ón

 
C

om
pl

em
en

ta
ri

a 

Tratamiento del vino. 
Finalización de su 

elaboración. Clarificación, 
Crianza y Embotellado 

• Actividad Clarificación, Filtración y Estabilización 
• Actividad Crianza 
• Actividad Embotellado. 

Mosto-Vino / 

Vino 

 
 
Las actividades principales demandan el apoyo de otro conjunto de actividades auxiliares o 

complementarias para poder ejecutarse, que tienen como característica común su presencia en varias 
fases del proceso de producción y cuyo objetivo es el apoyo o asistencia a las actividades principales. 
Se han distinguido las siguientes actividades auxiliares:  

 
A. Actividad Auxiliar Uso de Depósitos y Cubas. Todas las bodegas cuentan con un 

equipamiento básico de estos elementos empleados en diferentes fases del proceso: 
fermentación, estabilización, etc. La disponibilidad y uso de este equipo lleva asociado una 
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serie de costes que se deben imputar a aquellas actividades principales que emplean este 
equipamiento básico. 

B. Actividad Auxiliar Uso de Bombeo. De igual forma, otro equipamiento básico en la bodega 
es el conjunto de bombas disponible. 

C. Actividad Auxiliar Uso de Frío. El equipo de frío es un elemento fundamental en 
determinadas bodegas y en concreto en el proceso de elaboración de determinados caldos. 

D. Actividad Auxiliar Limpieza y Desinfección. La limpieza y desinfección de la bodega y 
del equipamiento de la misma es una máxima en el proceso de vinicultura y por tanto es un 
coste auxiliar repercutible a las actividades que así lo demandan. 

 
Así mismo, las actividades auxiliares pueden demandar el apoyo o ayuda de otras actividades 

auxiliares, por lo que también hay que considerar la existencia de prestaciones reciprocas. Por ejemplo 
la actividad auxiliar uso de depósitos requiere una vez desarrollada el apoyo de la actividad auxiliar 
limpieza y desinfección, de esta forma los costes ocasionados por el uso de depósitos o cubas será la 
suma de sus costes directos o propios de desarrollar esta actividad auxiliar más los costes derivados del 
apoyo de la actividad auxiliar limpieza y desinfección. 

 
3.3. Valoración de las actividades auxiliares y principales 
 
Una vez identificadas y clasificadas las actividades a desarrollar por la bodega se procede a 

valorar las mismas. En la valoración del coste de las actividades auxiliares se consideran cuatro 
elementos: el coste del equipo principal, el coste del equipo auxiliar, otros costes asociados con la 
actividad y los posibles costes indirectos. Se entiende por equipo principal aquel de mayor valor 
económico y que es imprescindible para realizar la actividad auxiliar correspondiente: depósitos, 
bombas, equipo de frío y máquinas de limpieza. El equipo auxiliar tiene un valor de compra inferior y 
recoge válvulas, mangueras, racores, etc. 

 
Dentro del apartado de otros costes, se engloban fundamentalmente el coste de la mano de obra 

necesaria para preparar, realizar o controlar la actividad, los insumos necesarios y el consumo de 
energía eléctrica. Finalmente, los costes indirectos son los costes de limpieza y/o bombeo asociados a 
la realización de otra actividad auxiliar. 

 
Para calcular el coste del equipo principal se hace uso del concepto de usabilidad o tasa de uso 

del equipo en su conjunto. Es decir, en vez de hacer un seguimiento individualizado de cada elemento, 
se propone valorar el coste promedio de uso dividiendo el valor neto total del equipo por el número 
total de usos previstos que se calcula multiplicando el número de usos3 en un año por el número de 
años de vida útil del equipo. Así, el coste de este apartado será la suma del coste de uso más los costes 
anuales de mantenimiento. Por otro lado, el coste del equipo auxiliar se aproxima, dado su bajo peso 
relativo en términos de inversión, a través del coste anual de reposición o reemplazo. En el Cuadro 3 se 
presenta un ejemplo para el caso de la actividad auxiliar “Uso de depósitos y cubas”4 
 

                                                 
3 Hay que tener en cuenta para computar los usos de los depósitos que la capacidad real utilizable de los mismos es menor 

que la capacidad nominal en la fase de fermentación. 
4 Los resultados que se muestran en este cuadro y los siguientes corresponden a un estudio realizado para las bodegas de la 

D.O. Tacoronte-Acentejo en el marco del proyecto Leader+. Los interesados pueden contactar con los autores para 
obtener el informe completo así como la hoja de cálculo empleada. 
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Cuadro 3.  
EJEMPLO DE CÁLCULO DE COSTE DE UNA ACTIVIDAD AUXILIAR 

 
ACTIVIDADES AUXILIARES A.- Uso de Depósitos y Cubas 

A1. Equipo principal (Depósitos y Cubas) 

Cantidad Modelo Capacidad 
(litros) 

Precio Compra 
Estimado 

Usabilidad 
anual 

Vida útil 
estimada 

Valor 
residual 

3 Dep. Acero Inox. con camisa 10.000 Li       7.500,00 €  25 veces 20 Años      375 € 
5 Dep. Acero Inox. con camisa 5.000 Li       5.500,00 €  40 veces 15 Años      275 € 
5 Dep. Acero Inox. con camisa 2.500 Li       4.000,00 €  40 veces 15 Años      200 € 
4 Dep. Acero Inox. con camisa 1.000 Li       1.600,00 €  20 veces 7 Años        80 € 
4 Depósitos Acero Inoxidable 500 Li          450,00 €  20 veces 5 Años        23 € 
3 Depósitos Acero Inoxidable 200 Li          284,00 €  20 veces 5 Años        14 € 
3 Depósitos Acero Inoxidable 100 Li          196,00 €  30 veces 5 Años        10 € 
3 Depósitos Acero Inoxidable 50 Li          166,00 €  30 veces 5 Años          8 € 
0   0 Li                 -   €  0 veces 0 Años          - € 

 Total 74.550 Li 80.138 € 875 veces 77 Años 4.007 € 
 Mantenimiento y/o conservación anual estimado (Reparaciones y otros)                      130,00 € 
 Coste de Uso del A1. Equipo principal (Depósitos y Cubas)       1,28 € 
       
A2. Equipo complementario y accesorios relacionados    

Identificación (Elementos) Valor unitario Cantidad Inversión Estimada 

Pies regulables y bancadas     200,00 €  
Indicadores de nivel     300,00 €  
Bocas     499,00 €  
Válvulas de seguridad     500,00 €  
Termómetros     499,00 €  
Grifos     439,00 €  
Mangueras     234,00 €  
Mezcladores y otros     342,00 €  
Otros     423,00 €  
  TOTAL 3.436,00 € 
 Mantenimiento y/o conservación anual estimado (Reposición Estimada)   107,00 €  3,11%
 Coste de Uso del A2. Equipo complementario y accesorios relacionados 0,12 €
A3. Otros costes asociados a la actividad de depósito  

Horas-hombre para realizar/preparar la actividad 0,083 hrs/hombre      0,71 € 
       
A.4 Resumen: valoración económica de la actividad  

Inductor de costes Uso de Depósitos y Cubas Tipo    
Costes Directos    
A1. Equipo principal (Depósitos y Cubas) C. Fijo 1,28 €  
A2 Uso del Equipo Complementario C. Fijo 0,12 €  
A3. Otros costes asociados a la actividad de depósito C. Fijo 0,71 €  
Costes Indirectos y de Apoyo de Otras Actividades Auxiliares    
D.- Limpieza y Desinfección de Equipos e Instrumentos    
 Coste Fijo: 1,64 €  
 Coste Variable: 0,15 €  

A.- Uso de Depósitos y Cubas Total Costes Fijos 3,75 € 
Total Costes Variables 

Resumen, valoración económica de la actividad 
(Tratamiento de 1.000L) 

0,15 € 

 
En cuanto a la valoración de las actividades principales, en primer lugar, si la actividad es muy 

compleja se descompone previamente en tareas, de tal forma que la suma de los costes asociados al 
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ejercicio de cada tarea proporciona el coste total de la actividad. Posteriormente, se procede de forma 
similar al caso anterior, distinguiendo entre costes directos o propios de la actividad que comprenden, 
según proceda, el coste de la mano de obra medida por las horas hombre necesarias para realizar, 
preparar o controlar la tarea, el consumo de insumos, el uso de equipamiento específico, consumo de 
energía, etc.; y los costes indirectos o de apoyo que comprenden el coste del uso de actividades 
auxiliares. En el Cuadro 4 se presenta como ejemplo la actividad de despalillado y estrujado realizada 
durante la fase de previnificación. 

 
Cuadro 4 

EJEMPLO DE CALCULO DE COSTE DE UNA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 
Actividad: Operaciones Mecánicas, Despalillado y Estrujado 

Costes Directos o Propios de la Actividad 
  
  Uso Gupo de Vendimia (Tolva de recepción, Despalilladora-Estrujadora, Transportador y Aspirador de Raspones) 

     
 

Modelo Rendimiento 
Kg/hora 

Potencia Valor 
Estimado 

Valor 
Residual 

Vida Util 
Estimada 

Toneladas 
Año    

Equipo 1 9.000Kg/hr 5,00 Cv     8.000,00 €    3.000,00 €  30 Años 63,8 Tm    
 -------- 0Kg/hr 0,00 Cv                -   €               -   €  0 Años 0,0 Tm    

 TOTAL 9.000Kg/hr 5,00 Cv     8.000,00 €    3.000,00 €  30 Años 63,8 Tm    
Modelo Tipo 9.000Kg/hr 5,00 Cv     8.000,00 €    3.000,00 €  30 Años 63,8 Tm Tonela./año   
    Amortización uso de modelo tipo (Calculada)   2,61 €/Tm CV
    Mantenimiento anual del grupo de vendimia (Estimada)  1,70 €/Tm CV
    Consumo de Energía (Calculada)   0,56 Cv/Tm 0,40 €/Tm CV
    Hras/Hombre necesario para la tarea (Calculada) 0,11 hrs/hom-Tm 0,94 €/Tm CV
    Limpieza y desinfección maquinaria (Estimada) nº  veces 6 veces 0,50 €/Tm CV

Costes Indirectos o de Apoyo 
Tarea. Tratamiento de Raspones        
    Kg raspones previstos (Calculada) Tasa 6,33% 4.040 kg    
    Hras/Hombre necesario para la tarea (Estimada)  0,147 hr/Tm 1,25 €/Tm CV
    Transporte y tratamiento desechos  (Estimada)   1,26 €/Tm CV
Tarea. Sulfitado y Bombeo        

    
Hras/Hombre necesario para la tarea (Calculada).  
(preparación y vigilancia del vino)  

0,17 
hrs/hom        1,42 €  CF

    Uso del Sulfitómetro            0,25 €  CF
    Dióxio de azufre 100,00 gr           1,00 € 40 gr/1000Li 0,04 €/Tm CV

   
Costes Indirectos o de 

Apoyo        
    B.- Uso Bombeo            1,50 €  CF
     (Horas de uso de la Bomba Tipo) 0,18 €/Hr 17,50 Tm/hr 0,01 €/Tm CV

T. Costes Fijos 3,11 € CF
T. Costes Variables 11,22 € CVActividad: Operaciones Mecánicas, Despalillado y Estrujado 

Clave Tonelada de Uva   
 
 
4. CÁLCULO DEL COSTE DEL VINO 
 

Siguiendo la metodología planteada en los apartados anteriores, veamos cómo se articula en la 
práctica el modelo de cálculo y gestión de costes propuesto. Se pretende exponer de forma 
generalizada las posibles actividades y tareas a desarrollar en cada una de las fases definidas 
previamente y el modo de calcular el coste en cada una de ellas. 
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4.1. Costes de la fase de vendimia 
 

Como se ha señalado, el objetivo final de esta fase es disponer de la uva en la bodega en las 
mejores condiciones posibles. Se han definido tres actividades principales: 

 
• Actividad Selección, Recolección y Transporte, que se divide en tres tareas, una por cada 

uno de los ítems anteriores. 
• Actividad Recepción de la Uva, que comprende las tareas de análisis de muestras, pesado y 

descarga en la tolva. 
• Actividad Costes Comunes del Proceso, donde se recoge el coste de la mano de obra de 

difícil asignación a una tarea o actividad concreta, ya que intervienen en todo el proceso de 
vendimia. Aquí se incluyen tanto el personal propio de bodega y el contratado 
temporalmente, como los costes implícitos de familiares y amigos que suelen ser habituales 
en el caso de bodegas pequeñas. El coste de estos últimos se calcula utilizando el coste 
promedio de la mano de obra. 

 
Cuadro 5 

COSTE DE LA UVA ENTRADA EN BODEGA 
 

VALORACIÓN DEL OUTPUT DEL PROCESO                                                  
(Uva en Bodega preparada para la Previnificación) 

      
Listán 
Blanco Malvasía Negramoll Listán 

Negra Total 

Kg 9.583 kg 315 kg 9.721 kg 44.205 kg 63.824 kg
Precio/kg 1,34 € 3,60 € 1,80 € 1,62 € 1,62 €Insumos 

Valor 12.841,22 € 1.134,00 € 17.497,80 € 71.612,10 € 103.085,12 €
Valor Añadido 153,71 € 5,66 € 191,99 € 1.428,64 € 1.780,00 €Selección, 

recolección y 
transporte  % V. añadido 1,20% 0,50% 1,10% 1,99% 1,73%

Valor Añadido 28,53 € 0,94 € 28,94 € 131,60 € 190,00 €Recepción de uva 
en bodega  % V. añadido 0,22% 0,08% 0,17% 0,18% 0,18%

Valor Añadido 1.372,32 € 50,50 € 1.714,13 € 12.755,09 € 15.892,03 €Costes Comunes 
de la Vendimia  % V. añadido 10,69% 4,45% 9,80% 17,81% 15,42%

Valor Añadido 1.554,55 € 57,09 € 1.935,06 € 14.315,33 € 17.862,03 €SUBTOTAL FASE A 
 % V. añadido 12,11% 5,03% 11,06% 19,99% 17,33%

Tasa de perdida 
en esta fase 0,05% 4,79 kg 0,16 kg 4,86 kg 22,10 kg 31,91 kg

Kg final 9.578 kg 315 kg 9.716 kg 44.183 kg 63.792 kg
Valor 14.395,77 € 1.191,09 € 19.432,86 € 85.927,43 € 120.947,15 € 

Output final de la 
Fase 

Precio/kg 1,50 € 3,78 € 2,00 € 1,94 € 1,90 €
 
 
El coste de estas actividades se reparte entre las diferentes variedades de uvas tomando como 

clave de reparto el kilo de uva cosechada de cada variedad. Por otro lado, en el caso de que la uva 
empleada sea propia, es conveniente, aunque se disponga de un sistema de cálculo de costes de la 
cosecha, emplear como coste de entrada el precio de mercado de esa variedad para tener en cuenta el 
coste de oportunidad. Así, el coste final total del output de este proceso (uva en bodega preparada para 
la elaboración del vino) está compuesta por el precio de adquisición de cada variedad más los costes de 
las actividades desarrolladas en esta fase (Cuadro 5). 

 

Una de las ventajas del diseño que se ha planteado (uso de actividades y división del proceso 
productivo en fases representativas) es que se puede elaborar un cuadro resumen en cada fase que 
proporciona información relevante para la toma de decisiones, en tanto en cuanto nos permite ir 
calculando el valor añadido por cada fase y el peso de cada actividad. De esta forma, el gestor puede 
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valorar de forma sencilla qué actividad del proceso productivo le está generando más costes y valorar 
si éstos son adecuados o no. A modo de ejemplo, en el Cuadro 6 se dispone del resumen 
correspondiente a una de las variedades empleadas por la bodega analizada. 
 

Cuadro 6 
RESUMEN DE LA FASE DE VENDIMIA 

 
RESUMEN DEL PROCESO DE VENDIMIA 

      Valor Añadido         
Coste de Uva tratada 103.085,12 €   (Valores Absolutos) (Valores medios) 
Coste Total Fase A 17.862,03 € 17,33% Para: 63.824 kg Para: 1.000 kg
Valoración de las actividades   % Total  % Total 
Actividad 1: Selección, recolección y transportes 1,73% 1.780,00 € 9,97% 27,89 € 
Actividad 2: Recepción de Uva en Bodega 0,18% 190,00 € 1,06% 2,98 € 
Costes Comunes del Proceso 15,42% 15.892,03 € 88,97% 249,00 € 
  A: Proceso Vendimia. Total 17,33% 17.862,03 € 100,00% 279,86 € 
 
 

4.2. Costes de la fase de previnificación 
 
El objetivo de la fase de previnificación es tratar la uva a través de las técnicas enológicas que 

se consideren más adecuadas para obtener un vino semiterminado de calidad. Dado que las técnicas de 
elaboración son variadas y difieren en forma y orden según se pretenda elaborar vino blanco o tinto, 
según las preferencias de cada bodeguero y según la calidad de la materia prima empleada, se divide 
esta fase en tres etapas: 

 
• Actividades a desarrollar antes de que comience la fermentación que se ha denominado de 

forma genérica “Operaciones mecánicas” y que comprende el despalillado, estrujado, etc. 
Hay que considerar que no tiene porque aparecer siempre ya que para la elaboración de 
determinados vinos no se precisa una preparación previa de la uva antes de la fermentación. 
También puede considerarse la actividad de “Prensado y desfangado” que da lugar a 
mostos de diferentes calidades en función de la presión que se aplique sobre la uva. 

• Actividades de fermentación que se denominan según el tipo de fermentación realizada: 
“Fermentación alcohólica”, “fermentación maloláctica”, “maceración carbónica”, 
“maceración pelicular en frío”, etc. Para obtener cada vino se aplican una o varias 
actividades de esta etapa. 

• Actividades a realizar después de la fermentación consistentes en la limpieza de los vinos 
 
La valoración de cada una de las actividades realizadas para la obtención de cada vino se 

realizará siguiendo las indicaciones establecidas en el apartado anterior. Además, para calcular el coste 
de cada vino se debe especificar la combinación de uvas empleadas para la elaboración de los mismos 
y los rendimientos tanto de la uva como del mosto. Se considera que aproximadamente por cada kilo 
de uva se obtiene 0’7 litros de mosto, de los que un 25%, denominado lágrima, es de máxima calidad y 
se obtiene sin aplicar ningún tipo de presión sobre la uva, un 60%, denominado corazón, de calidad 
normal-alta obtenido de la aplicación de una ligera presión y el resto son mostos prensa obtenidos de 
ejercer segundas, terceras y sucesivas presiones. Un ejemplo de estas consideraciones se observa en el 
Cuadro 8. 
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Cuadro 7 
MEZCLA DE UVAS Y RENDIMIENTOS 

 
Variedades de Uva tratadas en Previnifiación. Combinaciones de Uva 

Listán Blanco Malvasía Negramoll Listán Negra Total 

9.578,0 kg 314,0 kg 9.716,0 kg 44.182,0 kg 63.790,0 kg 
Input Fase A 

14.395,77 € 1.191,09 € 19.432,86 € 85.927,43 € 120.947,15 € 
Output       

4.021 kg 3.897,0 kg 124,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 
6.327,57 € Mosto Blanco 

96,92% 3,08% 0,00% 0,00% 100,00% 
40.478 kg 2.980,0 kg 0,0 kg 7.816,0 kg 29.682,0 kg 

77.838,73 € Mosto Tinto 
7,36% 0,00% 19,31% 73,33% 100,00% 

16.571 kg 171,0 kg 0,0 kg 1.900,0 kg 14.500,0 kg 
32.257,53 € Monovariental 

Tinto 
1,03% 0,00% 11,47% 87,50% 100,00% 

2.720 kg 2.530,0 kg 190,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 
4.523,32 € Monovarietal 

Blanco 
93,01% 6,99% 0,00% 0,00% 100,00% 

0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg Comprobación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto 

 
Cuadro 8 

MEZCLA DE UVAS Y RENDIMIENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

Rendimientos Estimados de la UVA 
    Rdto. Mosto 
   

Raspón Orujos Fangos 
74,00% M.T 

Rendimientos Uva (estándar) 6,33% 20,22% 3,67% 66,00% M.B 

Mosto Blanco 4.021 kg 255 kg 813 kg 148 kg 2.654 Li 

Mosto Tinto 40.478 kg 2.562 kg 8.185 kg 1.486 kg 29.954 Li 

Monovariental Tinto 16.571 kg 1.049 kg 3.351 kg 608 kg 12.263 Li 

Monovarietal Blanco 2.720 kg 172 kg 550 kg 100 kg 1.795 Li 

63.790 kgTOTAL 
Correcto 

4.038 kg 12.898 kg 2.341 kg 46.665 Li 
 

Rendimientos del Mosto 
  Lágrima Corazón Prensa Total 

Rendimientos Mosto (estándar) 25,00% 60,00% 15,00% 100,00% 

Mosto Blanco 2.654Li 663Li 1.592Li 398Li 2.654Li 

Mosto Tinto 29.954Li 7.488Li 17.972Li 4.493Li 29.954Li 

Monovariental Tinto 12.263Li 3.066Li 7.358Li 1.839Li 12.263Li 

Monovarietal Blanco 1.795Li 449Li 1.077Li 269Li 1.795Li 

46.665 LiTOTAL 
Correcto 

11.666 Li 27.999 Li 7.000 Li 46.665 Li 
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De esta forma, en primer lugar se determina la combinación de uva consumida por cada tipo de 

mosto elaborado y los litros previstos según los rendimientos especificados. En segundo lugar, se le 
añade el coste de las actividades desarrolladas para la obtención de cada vino. Por ejemplo, en el 
Cuadro 9, se recoge el caso del mosto blanco elaborado sólo con una variedad de uva y donde se 
separa el mosto corazón y lágrima del mosto prensa (aunque este último no se aprovecha para elaborar 
vino) y los costes repercutidos por la primera actividad aplicada. La suma del resto de actividades 
realizadas da lugar al resultado presentado en el Cuadro 10. Igual que en la fase anterior se puede 
obtener un resumen por producto (Cuadro 11). 

 
Cuadro 9 

ASIGNACIÓN DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES AL VINO BLANCO 
 

Asignación del coste de las actividades 

Mosto Blanco Insumos 
Lágrima Corazón Prensa Conjunto Total 

No Si No No   
0 Kg 3.897 Kg 0 Kg 0 Kg 3.897 Kg Listán Blanco 

0,00 € 6.131,99 € 0,00 € 0,00 € 6.131,99 € 
No Si No No  

0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg Malvasía 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

No Si No No  
0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg Negramoll 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
No Si No No  

0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg Listán Negra 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
0 Kg 3.897 Kg 0 Kg 0 Kg 3.897 Kg Subtotal Insumos 

0,00 € 6.131,99 € 0,00 € 0,00 € 6.131,99 € 

Volumen de Mosto  2.182,2 Li   2.182,2 Li 

Volumen en Fermentación  3.279,3 Li   3.279,3 Li 

Actividad Espalillado y Estrujado    
¿Elabora? No Si No No  
¿Nº de veces? 0 1 0 0 1 
C. Fijos = 3,17 €  3,17 €   3,17 € 
C.Vari = 11,22€/Tm  43,71 €   43,71 € 

Total 0,00 € 46,88 € 0,00 € 0,00 € 46,88 € 
 
 

Cuadro 10 
COSTE DEL MOSTO BLANCO 

 
Valoración del output del proceso 

(Diferentes Tipos y Calidades de Mosto) 
 Mosto Blanco 
 Lágrima Corazón Prensa Conjunto 
Insumos Consumidos. 0 Kg 3.897 Kg 0 Kg 0 Kg 
Combinaciones de Uva 0,00 € 6.131,99 € 0,00 € 0,00 € 
Consumo Actividades  767,54 €   
Total Coste  6.899,53 €   
Coste/Litro  3,16 €/Li   
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4.3. Costes de la fase de vinificación complementaria 
 
Realizados los procesos de vendimia y previnificación se obtiene un vino en estado 

semiterminado resultado de las combinaciones de uva y de las técnicas enológicas aplicadas, pero se 
ha de tener en cuenta que estos vinos se muestran turbios por tener en suspensión levaduras muertas, 
bacterias, etc., siendo necesario su limpieza y la estabilización de sus propiedades para poder así 
ofertar un producto de calidad con garantías. Además, en esta fase se puede proceder a la mezcla de 
diferentes vinos semiterminados a través del ensamblaje o coupage que se suele realizar antes de la 
clarificación y la estabilización. 

 
Cuadro 11 

RESUMEN DE LA FASE DE PREVINIFICACIÓN DEL MOSTO BLANCO 
 

Resumen Detallado del Proceso de Previnificación 
Mosto Blanco Corazón 
Coste de Uva entrada    5.226,39 €  

Valor 
Añadido 

Proceso de Vendimia       905,60 €  17,33%

Valores Absolutos para:      
2.186,2Li 

Proceso de Previnificación       767,54 €  14,69%

Valores 
Medios para: 

1.000,0 Li 

Valoración de las Actividades  
% s 

proceso 
 % Valor 
Añadido Total 

Total 
Actividad: Despalillado y Estrujado  6,11% 0,90%        46,88 €         21,44 €  
Actividad: Prensado y Desfangado  10,36% 1,52%        79,55 €         36,39 €  
Actividad: Encubado (Tradicional de Tintos)  0,00% 0,00%              -   €               -   €  
Actividad: Maceración Carbónica  0,00% 0,00%              -   €               -   €  
Actividad: Fermentación Alcohólica  70,46% 10,35%      540,82 €       247,38 €  
Actividad: Maceración Pelicular en Frio  6,31% 0,93%        48,44 €         22,16 €  
Actividad: Fermentación Maloláctica  0,00% 0,00%              -   €               -   €  
Actividad: Descube o Escurrido  6,75% 0,99%        51,84 €         23,71 €  

Total Proceso de Previnificación 100,00% 14,69%      767,53 €       351,08 €  

 
 
Partiendo de la base de que el vino joven elaborado se va a vender embotellado, también se ha 

incorporado esta actividad en la fase de vinificación complementaria. Así, se han establecido las 
siguientes actividades principales: 

 
• Actividad Selección, Mezcla, Ensamblaje o Coupage 
• Actividad Clarificación y Estabilización, que comprende diferentes tareas 
• Actividad Embotellado, que comprende también el vestido de la botella (etiqueta, 

contraetiqueta, capsula, etc.). 
 
Estas actividades se valoran siguiendo la metodología general expuesta en el apartado 3.2 y no 

presentan ninguna dificultad añadida. El coste final del vino terminado y embotellado será la suma del 
coste de los vinos semiterminados empleados para su elaboración cuyos costes se calcularon en la fase 
anterior, más los costes de las actividades desarrolladas en esta fase final. 

 
En el Cuadro 12 se muestra el resultado para el caso de un vino blanco joven elaborado 

exclusivamente a partir de un semiterminado. Del mismo modo, se puede obtener un cuadro resumen 
que resulta esencial para evaluar y reflejar la eficacia y eficiencia de las actividades y la evolución del 
valor añadido al producto a lo largo del proceso de producción (Cuadro 13). 

 
Hasta este punto el sistema de costes diseñado permite obtener el coste de producción del vino, 

al que habrá que sumar los costes de comercialización y los costes de administración o generales de la 
empresa para obtener el coste final. 
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Cuadro 12 

DETALLE DE ASIGNACIÓN DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES AL VINO BLANCO 
 

Vino Blanco 

2.186 Li Mezclas y Combinaciones de Mostos 
6.900 € 

Actividad: Mezcla, Ensamblaje o Coupage 
 Nº Actividad.  1 Actividad 
  C. Fijos  19,38 € 
  C. Variables  0,64 € 
  Mermas   11 Li 
Actividad: Clarificación y Estabilización 
Tarea: Trasiegos    
  Nº de Trasiegos  5 Trasiegos 
  C. Fijos               29,17 €  139,18 € 
  C. Variables 0,29 €/ 1000Li 0,63 € 
  Mermas 1,50% 163,13 Li 
Tarea: Aplicación Clarificantes y Estabilización 
  ¿Se Aplica?  SI 
  C. Fijos  2,81 € 

Orgánicos NO   
Minerales NO   
Vegetales SI   
Químicos NO   C

la
rif

ic
an

te
 

Otros NO   
  C. Variables 0,75 €/ 1000Li 1,51 € 
Tarea: Aplicación Capas Filtrantes   
  ¿Se Aplica?  SI 

 ¿Se Emplean depósitos nuevos? SI 
 ¿Se emplea equipo de bomba? SI 

  C. Fijos  12,94 € 
  Por Tierras NO   
  Por Placas SI   
  Por Membranas NO   
  C. Variables 1,37 €/ 1000Li 2,76 € 
  Mermas 1,70% 34,20 Li 
Tarea: Estabilización con Frío   
  ¿Se Aplica?  NO 
  C. Fijos  -   € 
  C. Variables   -   € 

1.978 Li 
7.079,37 € Total Vino Blanco 
3,58 €/Li 

Actividad: Embotellado   
  Botellas 3/4. Capacidad Máxima 2.637 Botellas 

Nº de Botellas 2.637 Botellas Modelo Vestido Base 
Coste Actividad 1.387,98 € 
Nº de Botellas 0 Modelo Vestido Medio 
Coste Actividad 0 
Nº de Botellas 0 Modelo Vestido Lujo 
Coste Actividad 0 
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Cuadro 13 
RESUMEN DE LA FASE DE VINIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL VINO BLANCO 

 
Resumen Detallado del Proceso de Vinificación Complementaria 

Vino Blanco      
Coste de Uva entrada    5.226,39 €  

Valor 
Añadido      

Proceso de Vendimia       905,60 €  17,33% Valores Absolutos para: 
Proceso de Previnificación       767,54 €  14,69% 2.637 Botellas 

Valores 
Medios para: 

Proceso Vinif. Complementaria    1.567,82 €  30,00% 1 Botella 
Valoración de las Actividades  

% s  
proceso 

 % Valor 
Añadido Total 

Total 
Actividad: Mezcla, Ensamblaje o Coupage  1,28% 0,29%        20,02 €           0,01 €  
Actividad: Clarificación y Estabilización  10,19% 2,32%      159,82 €           0,06 €  
Actividad: Embotellado   88,53% 20,12%   1.387,98 €           0,53 €  

Total Vinificación Complementaria 100,00% 22,72%   1.567,82 €           0,59 €  
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
El coste de la uva ha sido abordado por diversos trabajos que analizan diferentes variedades de 

vid y técnicas de cultivo5, sin embargo el coste del vino no ha sido estudiado de forma sistemática y 
los escasos trabajos publicados no desarrollan un verdadero sistema de costes y de gestión, a excepción 
de AECA (1999), sino que se limitan a calcular el coste de forma residual para centrarse en otros 
aspectos que conforman el objetivo principal del trabajo (tamaño óptimo de la bodega, inversión 
mínima, rentabilidad sobre la inversión, etc.)6 

 
En este trabajo se ha elaborado un sistema de costes flexible que se adapta fácilmente a 

cualquier empresa bodeguera, independientemente del número de vinos elaborados o las técnicas 
enológicas empleadas. Además, la división del proceso en diferentes fases interrelacionadas pero 
perfectamente separables desde el punto de vista del calculo del coste, ofrece al gestor una mayor 
información sobre la generación de costes en el proceso y permite una mejor toma de decisiones. El 
sistema de costes presentado, también permite calcular el coste de aplicar una determinada técnica o 
usar un determinado equipo para valorar si ésta decisión resulta, a priori, adecuada o no a los objetivos 
de la empresa. 

 
La aplicación de este modelo a las bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo, ha proporcionado 

datos que se corresponden a los obtenidos en otros estudios, teniendo en cuenta que la relevancia de 
cada fase depende del precio de la uva, el coste de la mano de obra y el grado de mecanización de la 
bodega. En cualquier caso, parece existir un consenso generalizado en que el coste de la materia prima 
es el más importante, por encima del 39% (Dillon et al, 1994), los costes de mano de obra también 
tiene un peso considerable por encima del 11% aunque depende mucho del uso de equipos, y por 
último el coste del embotellado es muy importante alcanzando alrededor de un 30% de los costes total 
de la producción. Estos resultados generalmente aceptados, se observan en la bodega tipo D.O. 
analizada cuando se usa el ABC presentado en este trabajo (Cuadro 14) 

 
 

                                                 
5  Por ejemplo, los elaborados en el marco de la Universidad de California, que pueden consultarse en 

http://www.coststudies.ucdavis.edu 
6  Véanse, entre otros, los trabajos de Fickle et al. (2005), Folwell y Castaldi (1987 y 2004), Folwell et al. (2001), Pisoni y 

White (2002) o Fonsah (2004) 
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Cuadro 14. Coste promedio de elaboración de vino blanco 
 

Costes Promedios del Proceso 

Unidades Producidas Total                
2.637 Botellas 

Promedio Botella 3/4 Significación 

Coste de Uva Entrada 5.226,39 € 1,98 €/Bot. 61,72% 

Proceso Vendimia 905,60 € 0,34 €/Bot. 10,70% 

Proceso Previnificación 767,54 € 0,29 €/Bot. 9,06% 

Proc. Vinificac. Complementaria sin coste de botella 179,84 € 0,07 €/Bot.   

Proc. Vinificac. Complementaria con coste de botella 1.567,82 € 0,59 €/Bot. 18,52% 

Total sin Embotellado 7.079,37 € 2,68 €/Bot. 100,00% 

Total Embotellado 8.467,35 € 3,21 €/Bot.   
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