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Cuestiones metodológicas: El sistema de Costes Basado en las Actividades ABC (Activity Based Costing)

Recursos

Actividades, labores y tareas

Cultivos

Demandan
Actividades, labores y tareas








Preparación del terreno
Vivero
Plantación
Labores culturales
Cosecha y postcosecha
..

Consumen








Horas de operario
Horas de riego
Litros de fertilizante
Litros de fitosanitarios
Kg de semilla
-------------

Contabilidad Financiera

Gastos de explotación

Absorben gastos
Convirtiendo gastos en costes

Actividades, labores y tareas

Datos requeridos a las empresas colaboradoras de forma resumida y aproximada:
Costes Directos
Datos específicos del cultivo

Información técnica del cultivo
y estimación de las actividades
demandadas

Costes Indirectos
Datos generales de la finca
Información relacionada con las
características técnicas de la finca y
los principales as gastos generales de
la finca y estructura de la misma

Los cultivos no consumen gastos, demandan actividades y estas consumen recursos
(horas/hombre, uso de equipos, etc) transformando los gastos en costes. Así el coste de un
cultivo es la suma del coste de las actividades demandadas por estos

Criterios de imputación de costes indirectos (costes generales de
finca) a parcelas y ciclo de cultivo
Elementos generadores de costes

Cirterios de imputación a
parcelas y ciclos de cultivo

Invernadero (cultivo)

Estancia (superficie
ocupada)

Invernadero de
servicio (vivero)

Número de plantas por
tiempo medio de estancia
y superficie ocupada

Instalación de riego

Consumo de agua

Maquinaria

Horas de utilización

Ejemplo de estructura de costes de cultivo de plátanos

Costes Directos
Datos específicos del cultivo
Información técnica del cultivo
y estimación de las actividades
demandadas

Costes Indirectos

Datos generales de la finca
Información relacionada con las
características técnicas de la finca y
los principales gastos generales de la
finca y estructura de la misma

Ejemplo de estructura de costes de cultivo de aguacate

Costes Directos
Datos específicos del cultivo
Información técnica del cultivo
y estimación de las actividades
demandadas

Costes Indirectos
Datos generales de la finca
Información relacionada con las
características técnicas de la finca y
los principales gastos generales de la
finca y estructura de la misma

Artículos de investigación (costes de actividad):
Cáceres Hernández, J.J., J.I. González Gómez, J.S. Nuez Yánez y J.M. Ramos
Henríquez (2010) Impacto de la reforma del Régimen Especial de la Seguridad
Social Agraria en la agricultura canaria. Economía Agraria y Recursos
Naturales, 10(2):183-196.
Cáceres Hernández, J.J., D. Godenau, J.I. González Gómez, G. Martín
Rodríguez y J.M. Ramos Henríquez (2018) Tomate canario de exportación: una
evaluación de costes. Información Técnica Económica Agraria (ITEA),
114(3):280-302.
González Gómez, J.I y S. Morini Marrero (2009). A model for cost calculation
and management in a multiproduct agricultural framework. The case for
ornamental plants and flowers. Spanish Journal of Agricultural Research, 7(1):
12-23.

Proyectos en convocatorias competitivas (costes de actividad):
Cáceres Hernández, J.J., J.I. González Gómez, G. Martín Rodríguez, S. Morini
Marrero, J.S. Nuez Yánez, E.D. Pérez Moriana y J.M. Ramos Henríquez (2012)
Análisis de costes, precios y competitividad de la agricultura canaria de
exportación. Proyecto de Investigación PI 2008/126. Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de
Canarias.
Cáceres Hernández, J.J., D. Godenau, G. Martín Rodríguez y J.I. González
Gómez (2019) Transferencia de I+D+I para el desarrollo sostenible de frutales
tropicales en la Macaronesia (FRUTTMAC, MAC2/1.1b/310). Objetivo específico:
Sostenibilidad (O2), fomentar la implantación de buenas prácticas agrícolas y la
gestión sostenible de las explotaciones de frutales tropicales: análisis de costes.
INTERREG. Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.
Programa MCA 2014-2020 de Cooperación Territorial. Periodo de ejecución:
2019-2022.

Contratos con administraciones y empresas (costes de actividad):
Cáceres Hernández, J.J., J.M. Ramos Henríquez y J.I. González Gómez (2007)
Estudio del impacto económico de la reforma del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social en el sector hortofrutícola. Contrato de Investigación financiado
por Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas con cargo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Cáceres Hernández, J.J., D. Godenau, J.I. González Gómez, G. Martín Rodríguez, S.
Morini Marrero y J.S. Nuez Yánez (2013). Aproximación a la estructura de costes y
márgenes de rentabilidad en la exportación de plátano canario y evaluación de sus
repercusiones. Contrato de Investigación financiado por Asociación de
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias.
Cáceres Hernández, J.J., D. Godenau, J.I. González Gómez, G. Martín Rodríguez y
J.M. Ramos Henríquez (2016). Evaluación de la rentabilidad de la producción de
tomate canario de exportación y sus repercusiones sobre la economía de las Islas.
Contrato de Investigación financiado por Viceconsejería de Sector Primario del
Gobierno de Canarias.
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