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Costos de Producción - Punto de Equilibrio1 

Escenario Base 

FINCA: 

 Propietario de finca  

 Dueño de maquinaria   

 Tamaño finca: 15 hectáreas   

 Marco de plantación: 2,5 x  2,5   

 Hileras por ha.: 44 x 90 mts.    

 Estructura: Parral sin tela antigranizo 

 Período considerado 1 año  

 Ciclo productivo Junio a Abril 

 Sin contratista 

 Riego superficial por manto (SIN uso de pozo)2 

 Factor de conversión técnico (kg a litros): 1,25 

  Factor de conversión elaboración de cooperativa: 1,33 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1En diciembre de 2016 se realizaron cambios estructurales en el informe, y por tanto a partir de esa fecha los 
informes dejan de ser comparables con los publicados previamente. 
2 Se toma en cuenta gastos de irrigación correspondiente a Asociación: 14 Asociación 6ta. Zona Río Mendoza, 
CP 0, Inspección: 68 Inspección Rama Marienhoff y V. Central – Unificada. 
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Vino Blanco Escurrido 

 

 Rendimiento: 200 qq/ha 

 Precio productor contado SIN IVA: $3,80 por litro (Bolsa de Comercio)  

 Productor: Responsable Inscripto3 

A. Punto de Equilibrio 
 

ESCENARIO BASE 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 828,885 69,074 

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,372,608 114,384 

      

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,402,937 116,911 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -543,723 -45,310 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -574,053 -47,838 
  

                                                           
3 Se considera productor Monotributista o Responsable Inscripto de acuerdo al ingreso anual. El productor se 
asume asociado a una cooperativa, y por tanto no tributa ingresos brutos. 
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ESCENARIO BASE CON USO DE POZO4 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 828,885 69,074 

      

COSTO TOTAL S/AMORT. 1,437,037 119,753 

      

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,495,885 124,657 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. -608,152 -50,679 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -667,000 -55,583 
 

El escenario con uso de pozo implica un aumento de costos SIN amortización de 4,7% y de costos 

CON amortización de 6,6%. 

 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO5 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 704,552 58,713 

Pérdida cosecha 0.15   

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,372,608 114,384 

   

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,402,937 116,911 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -668,056 -55,671 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -698,385 -58,199 
 

 

 

                                                           
4 Se asume que además de realizarse riego por manto superficial, se realiza riego con uso pozo. 
5 Se estima que cada 7 años se pierde una cosecha por granizo (15% anual menos de qq/ha). 
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (SIN amortización) 

      

  QQ P SIN IVA 

ESCENARIO BASE 331.19 6.29 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 346.74 6.58 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 389.64 7.40 
 

Para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 331,19 quintales por hectárea o vender 

el litro de vino a $6,29. 

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 346,74 

quintales por hectárea o vender el litro de vino a $6,58. 

En el caso con granizo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 389,64 quintales 

por hectárea o vender el litro de vino a $7,40. 

 

PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización) 

      

  QQ P SIN IVA 

ESCENARIO BASE 338.51 6.43 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 360.94 6.85 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 398.25 7.56 
 

Para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 338,51 quintales por hectárea o 

vender el litro de vino a $6,43. 

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 

360,94 quintales por hectárea o vender el litro de vino a $6,85. 

En el caso con granizo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 398,25 

quintales por hectárea o vender el litro de vino a $7,56. 
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B. Costos 
 

Dentro de los costos totales, es la mano de obra la que tiene mayor peso, significando un 42% de 

los mismos. El siguiente costo más grande es el impositivo junto con la mecanización. 

 

 

 

Los costos asociados a la cosecha representan un 17,6% del total de costos sin amortización. 9,3% 

corresponde a costos de mano de obra, 4,5% a los aportes correspondientes a la mano de obra y el 

3,8% al flete, que incluye el IVA pagado. 
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En cuanto a los costos laborales, estos representan un alto porcentaje del costo total, tanto si se 

tiene en cuanto la amortización en su cálculo cómo si no. El costo salarial representa cerca del 31% 

de los costos totales en el caso del vino blanco escurrido, y los aportes representan un 11% más del 

costo total, siendo los costos laborales cercanos al 42% del costo total. 

 

 

Cuando se analizan los costos por actividad, son los laborales junto con los administrativos los que 

implican un gasto mayor, 33% del costo total, seguido por los costos de ficha (cosecha) y de 

curaciones y tratamientos con un 14% cada uno. 

 

 

 

 

Mano de 
Obra (fichas), 

9.3%

Aportes 
Ficha, 4.5%

Fletes 
(incluye IVA), 

3.8%

Participación de COSECHA en COSTO 
TOTAL SIN AMORTIZACIÓN
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Vino Tinto Genérico 

• Rendimiento: 150 qq/ha 

• Precio productor contado SIN IVA: $9,08 por litro (Bolsa de Comercio)  

• Productor: Responsable Inscripto6 

A. Punto de Equilibrio 
 

ESCENARIO BASE 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 1,487,263 123,939 

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,648,326 137,360 

      

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,678,655 139,888 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -161,063 -13,422 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -191,392 -15,949 
 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO7 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 1,487,263 123,939 

      

COSTO TOTAL S/AMORT. 1,689,059 140,755 

      

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,747,907 145,659 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. -201,796 -16,816 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -260,644 -21,720 

                                                           
6 Se considera productor Monotributista o Responsable Inscripto de acuerdo al ingreso anual. El productor se 
asume asociado a una cooperativa, y por tanto no tributa ingresos brutos. 
7 Se asume que además de realizarse riego por manto superficial, se realiza riego con uso pozo. 
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El escenario con uso de pozo implica un aumento de costos SIN amortización de 3,9% y de costos 

CON amortización de 5,5%. 

 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO8 

  ANUAL MENSUAL 

INGRESO TOTAL 1,264,173 105,348 

Pérdida cosecha 0.15   

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,648,326 137,360 

   

COSTO TOTAL C/AMORT. 1,678,655 139,888 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -384,152 -32,013 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -414,482 -34,540 
 

PUNTOS DE EQUILIBRIO (SIN amortización) 

      

  QQ P SIN IVA 

ESCENARIO BASE 166.24 10.07 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 170.35 10.31 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 195.58 11.84 
 

Para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 166,24 quintales por hectárea o vender 

el litro de vino a $10,07. 

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 170,35 

quintales por hectárea o vender el litro de vino a $10,31. 

En el caso con granizo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 195,58 quintales 

por hectárea o vender el litro de vino a $11,84. 

 

 

                                                           
8 Se estima que cada 7 años se pierde una cosecha por granizo (15% anual menos de qq/ha). 
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización) 

      

  QQ P SIN IVA 

ESCENARIO BASE 169.30 10.25 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 176.29 10.67 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 199.18 12.06 
 

Para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 169,30 quintales por hectárea o 

vender el litro de vino a $10,25. 

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 

176,29 quintales por hectárea o vender el litro de vino a $10,67. 

En el caso con granizo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 199,18 

quintales por hectárea o vender el litro de vino a $12,06. 
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B. Costos  
 

Dentro de los costos totales, es el impositivo el que tiene mayor peso, significando un 42% de los 

mismos. El siguiente costo más grande es el de mano de obra seguido por el de mecanización.  

 

 

 

Los costos asociados a la cosecha representan un 12,5% del total de costos sin amortización. 6,8% 

corresponde a costos de mano de obra, 3,3% a los aportes correspondientes a la mano de obra y el 

2,4% al flete, que incluye el IVA pagado. 
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En cuanto a los costos laborales, estos representan un alto porcentaje del costo total, tanto si se 

tiene en cuanto la amortización en su cálculo cómo si no. El costo salarial representa cerca del 25% 

de los costos totales en el caso del vino tinto genérico, y los aportes representan un 9% más del 

costo total, siendo los costos laborales cercanos al 34% del costo total. 

 

 

 

Cuando se analizan los costos por actividad, son los gastos laborales y administrativos los que 

implican un gasto mayor, siendo el 47% del costo total, seguido por las curaciones y tratamientos 

con un 12% y los gastos de ficha (cosecha) con un 10%. 

 

 

 

Mano de 
Obra (fichas), 

9.3%

Aportes 
Ficha, 4.5%

Fletes 
(incluye IVA), 

3.8%

Participación de COSECHA en COSTO 
TOTAL SIN AMORTIZACIÓN
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