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1. INTRODUCCIÓN 

España es uno de los principales productores mundiales de vino. En concreto, según el 

ICEX (2017) es el primer país en superficie de vid plantada (con cerca del 13% del total), el 

tercer productor mundial de vino (casi el 15%) y el primer exportador del mundo en 

cantidad y tercero en valor. Los vinos con Denominación de origen supusieron más del 

45% del valor de estas exportaciones en 2015 con un incremento del precio medio sobre el 

año precedente de más del 3%, mientras que el precio del vino sin D.O. cayó casi un 8% en 

ese mismo año.  

 

En este mercado se han producido de forma paralela dos fenómenos, y posiblemente como 

consecuencia el segunda de la primera dos fenómenos de relevancia: el incremento y 

reforzamiento de los sistemas de protección geográfica del vino y el incremento de la 

calidad reconocida internacionalmente de los vinos producidos en España.  
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Las Denominaciones de Origen, protege tanto a productores como a consumidores. A los 

primeros, porque evita que otros competidores fuera de la zona de referencia o que no 

sigan unos ciertos criterios de calidad dentro de la zona puedan utilizar dicha marca 

distintiva en sus vinos, convirtiéndose en una barrera de entrada. Para los consumidores 

porque garantiza un cierto nivel de calidad reconocida, de ahí que sea posible que los 

últimos estén dispuestos a pagar una cantidad adicional por vinos reconocidos dentro de 

estos sistemas de protección. Sin embargo, si bien está testada la eficacia de las 

denominaciones de origen como marca en los mercados nacionales, cabe preguntarse hasta 

qué punto estos sistemas de protección actúan como elementos diferenciadores en los 

mercados internacionales. 

 

Por el contrario, en el mercado del vino, doméstico e internacional, se han desarrollado 

otros elementos diferenciadores como son los ranking y guías de vinos que guían las 

decisiones de compra. De hecho, la conocida internacionalmente como lista Parker, que 

evalúa la calidad de los vinos del mundo, incluyó en el quinquenio 1988-1992 en torno a tres 

vinos españoles entre los cien de mayor calidad, mientras que en el último quinquenio para el 

que se ha publicado esta lista, 2012-2016, el número medio asciende a nueve. Es más, entre los 

269 vinos que han alcanzado la máxima calificación (100 puntos), 17 son españoles. 

  

Por ello, el objetivo de este estudio es profundizar en los elementos de valoración de un 

producto, los vinos producidos en España, en distintos mercados. De esta forma es posible 

evaluar si existen preferencias distintas, y si entre los elementos de valoración también se 

introduce el prestigio internacional alcanzado por cada vino entre los que se considerarán 

tanto los sistemas de protección, especialmente las grandes denominaciones de origen, 

frente a las pequeñas y sus características, por un lado, y las puntuaciones que en los 



 
rankings internacionales obtienen los distintos caldos. Para ello, se utilizará como enfoque 

teórico la teoría hedónica de precios cuyos principales elementos teóricos se resumen en el 

siguiente epígrafe conjuntamente con un breve repaso a los principales trabajos que han 

abordado esta cuestión en el mercado del vino, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En el tercer apartado se describe la base de datos de vinos que se ha 

construido para este trabajo resultado de la fusión de distintas fuentes de información. En 

el cuarto epígrafe se presentan los resultados obtenidos de su estimación, donde se utiliza 

una adaptación del procedimiento propuesto por De la Peña (2016) para la estimación de 

funciones hedónicas con problemas de colinealidad. Finaliza este trabajo el habitual 

apartado de conclusiones. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Uno de los procedimientos más populares utilizados para el análisis de los precios de 

distintos bienes es el enfoque hedónico. Esta metodología supone que todo producto 

puede descomponerse en una serie de atributos, cada uno de los cuales tiene un valor de 

mercado. Así dentro del mercado de productos existe heterogeneidad en función de los 

atributos que se posean, sin embargo, se supone la homogeneidad en los mercados de 

atributos (es decir, todos los productos que tienen un atributo lo tienen por igual). De esta 

forma el precio de cada producto es la suma del que tiene cada uno sus atributos. Para que 

ello sea así, un supuesto implícito de este modelo es el equilibrio competitivo en los 

mercados de atributos y del bien final. Hay cierta discrepancia a la hora de atribuir quien 

fue el pionero en utilizar este método.  

 

Hay autores consideran que el pionero en este enfoque fue Court (1939) al realizar un 

índice de precios de automóviles para la General Motors. Otros autores se lo atribuyen a 



 
Waught (1939) que en el mismo año realizó un estudio de los precios de los espárragos en 

Boston para conocer la valoración implícita de los atributos este producto alimenticio.  

Sin embargo, no volvió a usarse hasta que Houthakker (1952), director del Instituto 

Económico Holandés, hizo las primeras propuestas teóricas. Sin embargo, el apoyo teórico 

a esta teoría nace de las aportaciones de Lancaster(1966) quien desarrollo la Nueva Teoría del 

Consumidor, que analizaba el comportamiento del consumidor en el mercado de bienes 

heterogéneos, con el fin de explicar que la utilidad de los productos se deriva de los 

atributos y no de los productos en sí mismos. 

  

Rosen (1974) fue quien finalmente desarrollo un tratamiento unificado del modelo de los 

mercados subyacente en el enfoque de precios hedónicos y definiría la fundamentación 

teórica de las funciones hedónicas de precio. Rosen consideraba que existían mercados 

implícitos para cada atributo y, por tanto, precios de equilibrio implícitos para cada uno de 

los atributos que posee un bien, por lo que el precio de equilibrio del bien era el resultado 

de la suma de todos los precios de equilibrio implícitos de sus atributos. 

  

En el modelo de Rosen (1974), se considera un mercado de un bien diferenciado por sus n 

características o atributos. De este modo, la función de utilidad del individuo dependerá del 

consumo de su cesta del resto de bienes y de las características proporcionadas por la 

unidad i-ésima adquirida del bien analizado. Así, el consumidor maximizará su utilidad 

sujeto a la restricción presupuestaria y para ello elegirá los niveles de cada atributo que 

satisfaga que, manteniendo todo lo demás constante, la relación marginal de sustitución 

entre cada una de las características del bien analizado y el resto de bienes debe ser igual al 

precio marginal de dicha característica. Por lo tanto, y este es el resultado fundamental, 



 
diferenciando la función de precios hedónica expresada en función de las características del 

bien, se obtendrá el precio marginal implícito de cada característica.  

El modelo de Rosen tiene una segunda etapa, habitualmente ignorada, en que se explicita el 

lado de la oferta y donde se define el coste marginal de producir una unidad adicional de 

cada atributo. En equilibrio, las funciones de demanda y oferta de consumidor y productor, 

respectivamente, son tangentes a la función hedónica en el mismo punto. Ese punto 

expresa la igualdad entre precio y coste marginales, es decir el equilibrio del mercado, de 

forma que se producirá de cada atributo la cantidad tal que haga igual el coste marginal de 

su producción con el precio final que está dispuesto a pagar el consumidor. 

  

Para analizar el mercado del vino español mediante este enfoque, se deben aclarar ciertos 

aspectos que hacen que sea válido los supuestos de partida del modelo de Rosen de 

equilibrio bajo competencia perfecta en los atributos. Estos aspectos son el flujo de 

información, las barreras de entrada y salida y los tamaños relativos de productores y 

consumidores. Parece correcto señalar que existe un flujo elevado de información 

disponible para consumidores y productores. Periódicamente se publican numerosas guías 

accesibles para los agentes que hace que no sea difícil actuar de manera óptima. También es 

razonable apuntar que existe cierta libertad de entrada y salida en el mercado vinícola 

español, si bien esta libertad es limitada en el caso de las Denominaciones de Origen, pues 

bodegas localizadas fuera de las zonas quedarán automáticamente excluidas y existen 

limitaciones de entrada de los productores dentro de los propios ámbitos geográficos, si 

bien el tamaño promedio de las empresas del sector parece apuntar a un bajo poder de 

mercado de los productores. Por su parte, los consumidores finales son claramente precio-

aceptantes, si bien el acceso a producto básicamente se realiza a través de dos canales de 



 
distribución, el comercio minorista y el canal HORECA, que podrían ser considerados 

como los auténticos clientes, por lo que ahí se produciría cierto poder por su parte. 

 

El enfoque hedónico de precios ha realizado una gran aportación al análisis de los precios 

implícitos de los atributos o características que componen determinados bienes. Tras la 

aportación de Rosen son numerosos los trabajos que utilizan este método para estudiar las 

preferencias de los consumidores entre las diferentes características de un producto y su 

disponibilidad a pagar por ellos. Entre los mercados en que más se ha utilizado el 

procedimiento cabe destacar el de la vivienda y los vehículos.  

 

En el caso del sector vinícola Shapiro (1983) es considerado el primer estudio, realizado 

con datos de Chile. Su objetivo era encontrar el efecto de la reputación del productor en el 

precio del vino. Ockowski (1993), estima la función de precios hedónicos para el vino 

premium australiano. Este autor llego a la conclusión que existe una relación positiva entre 

la calidad y la disponibilidad a pagar por parte del consumidor final. También hace 

referencia al valor que el consumidor da a la exclusividad, que él identifica con la 

antigüedad de la cosecha y la cantidad producida de cada vino. Por último, otra conclusión 

a destacar es la influencia sobre el precio de la innovación, es decir, que la gente está 

dispuesta a pagar menos por vinos tradicionales. Nerlove (1995) al analizar el caso sueco 

obtiene la preferencia por los vinos importados embotellados frente a granel. Destaca la 

relevancia del alcohol y otros atributos identificativos de calidad. Landon y Smith (1998) se 

centran en el impacto de la reputación del productor y de la calidad en el caso de los vinos 

de Burdeos (Francia), obteniendo la conclusión de que en el precio es más relevante la 

reputación que la calidad. Costanigro, McCluskey y Miilhammer (2007) llegaron a la 

conclusión, analizando el mercado americano, que las valoraciones en los atributos son 



 
diferentes entre los vinos blancos y los vinos tintos. También encontraron diferencia de 

valoración hedónica cuando segmentaron la muestra por categoría del vino en función a su 

precio. Benfratello (2009) analizando los vinos italianos, obtiene que la reputación y 

características más objetivas, son más influyentes en el precio del vino que las 

características sensoriales, atributos más subjetivos, concluyendo que es más importante la 

marca que la calidad. 

  

En el caso específico de los vinos españoles el estudio de Gil y Sánchez (1997) se centra en 

el análisis de la importancia de las denominaciones de origen de Aragón y Navarra. Este 

estudio también trata de averiguar los atributos preferidos por los consumidores. Angulo 

et. al. (2000) estudiaron el mercado español del vino teniendo en cuenta la región, añada, 

variedad de la uva, contenido alcohólica y la calificación de un experto lo más objetiva 

posible. El resultado del estudio fue que la Denominación de Origen y la añada tienen un 

efecto positivo en el precio mientras que la cantidad alcohólica y la variedad de la uva no lo 

afecta. Morrilla y Martínez (2002) demuestran que la calidad tiene una relación positiva con 

el precio lo mismo que la antigüedad de la añada. Rodríguez y Castillo (2009) analizan las 7 

denominaciones de origen de Castilla la Mancha y el resultado final es que la propia 

denominación de origen es la responsable de las mayores diferencias en el precio. 

Finalmente, y hasta donde se ha tenido noticiar, el último trabajo y posiblemente el más 

completo es el de Perza (2010) que analiza el caso catalán e introduce variables objetivas y 

las propias denominaciones de origen. Sus resultados muestran la relevancia de las 

Denominaciones de Origen en el precio y especialmente la del Priorato. 

 

3. DATOS 

La base de datos utilizada en este trabajo se ha elaborado a partir de varias fuentes de 

información que se han combinado adecuadamente para trata de considerar los distintos 



 
aspectos que pueden influir sobre el precio del vino. En este sentido la base de datos 

contiene información sobre más de 4.000 vinos producidos por cerca de 1.200 bodegas 

que pertenecen a casi 900 empresas del sector. 

 

En relación a los vinos se tiene información sobre las características del vino: el tipo de 

vino (tinto, blanco, rosado, espumoso, generoso), grado alcohólico, envejecimiento, 

características sensoriales, tipo de uva utilizadas en su producción, procesos productivos 

utilizados, producción en botellas y denominaciones de origen a las que pertenece, entre 

otra información que se corresponden con distintas añadas de cada una de las distintas 

referencias, esta información proviene fundamentalmente de la Guía Gourmets de los 

Vinos de España de distintas ediciones. Esta información se complementa con datos de 

precios de los vinos obtenidos de dos fuentes distintas, por un lado de las propias Guías 

Gourmets de los Vinos de España que proporciona información para el mercado español 

y proporcionada por Wine-Searcher para los 26 mercados en que al menos se 

comercializan 500 vinos españoles diferentes (España, Alemania, Estados Unidos, 

Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Japón, Austria, Australia, Brasil, 

Canadá, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, México, Noruega, Nueva 

Zelanda, Polonia, República Checa, Federación Rusa, Suecia y Taiwan). Estos precios 

se corresponden con la media de venta en cada mercado sin impuestos. Respecto de las 

denominaciones de origen de las dos fuentes anteriores, conjuntamente con distintas 

publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se 

tiene un conjunto amplio de información sobre la antigüedad, producción, 

características climáticas, e indicadores de la presencia en cada mercado internacional. 

 



 
En relación a la información sobre las bodegas también se dispone de cierta información 

que pueden influir sobre el precio que se paga por cada vino relacionadas por un lado 

con su capacidad productiva y capacidad de envejecimiento, así como la proporción de 

ventas en el exterior, como relativas a su presencia internacional por ejemplo su 

presencia en distintos mercados internacionales o la variedad de productos en distintos 

mercados internacionales. Esta información proviene fundamentalmente de la Guía 

Gourmets de Vinos de España, así como de Wine-Searcher. 

 

Finalmente, y para concluir, se tiene información en relación a las empresas que bien 

influyen sobre su capacidad de producción (tamaño), distribución (pertenencia a grupos 

internacionales, presencia en mercados exteriores) y promoción (activos intangibles, 

marcas y capacidad financiera). Esta información se ha obtenido fundamentalmente de 

la base de datos ORBIS. 

 

Finalmente, se ha obtenido información sobre costes de transporte entre España y cada 

uno de los mercados señalados de la página web de UPS. En concreto se han construido 

tres tipos distintos de indicadores de coste de transporte. El primero se refiere al coste 

medio ponderado de transportar un paquete de 70 kg entre Madrid y la capital de cada 

mercado por los distintos servicios que ofrece. La ponderación para cada servicio de 

entre los disponibles para ese destino el resultado de ordenar los distintos precios de 

menor a mayor, dando el doble de ponderación al servicio más barato respecto del 

siguiente más caro. Para que la suma sea igual a la unidad, los dos servicios de 

transporte más caros se ponderan igual. El segundo refleja el número de servicios 

disponibles en ese trayecto. Finalmente, el tercero hace referencia al tiempo desde que 

se entrega en Madrid y se recoge en cada una de las capitales consideradas. 



 
 

Las distintas bases de datos han requerido de una importante labor de depuración y 

fusión para poder ser utilizada en este análisis. La fase final obtenida tiene información 

sobre unos 2.000 vinos de los que en promedio se dispone de 3 añadas distintas y que se 

corresponden con unas 600 bodegas para los 26 mercados señalados (para cada mercado 

se tiene un número distinto de vinos). 

 

4. RESULTADOS 

La función hedónica de precios incorpora el máximo de información disponible para la 

estimación de los parámetros para cada mercado. Para ello, se utilizan tres 

procedimientos alternativos. En el primero se realiza una estimación de la función para 

cada uno de los 26 mercados considerados. No obstante, dado que para muchos 

mercados no se dispone de información suficiente estas estimaciones son una base de 

comparación para las siguientes. El segundo procedimiento estima una única función 

hedónica con todos los datos pero introduciendo varios set de dummies interaccionados 

con los distintos coeficientes que representan a los distintos mercados menos a uno, el 

español, que se toma como referencia. El tercer procedimiento introduce una variante 

del procedimiento de regresión ponderada geográficamente, que utiliza toda la 

información, pero en función del elemento considerado central pondera el resto de 

elementos en función de la distancia. Ello permite, por un lado, utilizar toda la 

información disponible para estimar los coeficientes para cada mercado y, por otro lado, 

los coeficientes que se obtienen son diferentes para cada uno de los mercados 

considerados. En este caso cada observación de precios se considera que pertenece al 

mercado donde ha sido observada por lo que realmente sólo se van a realizar 26 

distintas estimaciones, tantas como mercados, pero con ponderaciones diferentes en 



 
cada una de ellas. Finalmente debe señalarse que la distancia que se va a utilizar no es 

sólo la distancia geográfica, sino que se va considerar también un indicador de distancia 

(semejanza) entre mercados del vino en función de variables de las disponibles que 

indican la semejanza tanto desde la óptica del consumo como de la producción.  

 

Como es bien sabido, un problema habitual de las estimaciones hedónicas, sobre todo 

cuando existe una amplia cantidad de variables explicativas es la existencia de 

multicolinealidad. Para solventar este problema se va a seguir un procedimiento similar 

al que proponen De la Peña (2016) utilizado en su caso para la estimación de funciones 

hedónicas en el caso de los hoteles cubanos. Básicamente, se clasifican todas las 

variables explicativas en grupos (características del vino, características del proceso 

productivo, reputación en el mercado, etc.) y se procede a estimar tantas funciones 

hedónicas como posibles combinaciones de los grupos de variables explicativas. De esta 

forma para cada una de las variables se les asocia un amplio número de posibles 

coeficientes que se analizan y resumen  mediante un metanálisis interno.  


