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Costos de Producción - Punto de Equilibrio1 

Mayo 2017 

Características del productor: 

 Propietario de finca y dueño de maquinaria   

 Tamaño finca: 15 hectáreas (marco de plantación: 2,5 x 2,5, hileras por ha.: 44 
x 90 mts.)    

 Sistema de conducción: parral sin tela antigranizo 

 Período considerado: 1 año (ciclo productivo junio a abril) 

 Sin contratista 

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

 Factor de conversión elaboración de cooperativa: 1,33 

 Se consideran tres escenarios: 1) sistema de riego agua superficial por manto 
(escenario base)2, 2) sistema de riego por pozo (escenario base con pozo), 3) 

pérdida del 10% de la cosecha por granizo (escenario base con granizo). 
Asimismo, estos tres escenarios se presentan para vino tinto y para vino blanco. 

 El vino tinto es vino genérico y el vino blanco es el vino escurrido, es decir, se 
emplean datos para vinos de mesa o comunes. Se asume que el rendimiento del 
vino tinto es de 150 quintales por hectárea, mientras que el del vino blanco es 

de 200 quintales por hectárea.  

 

 

 

                                                            
1A partir del mes de enero de 2017 se realizaron cambios estructurales en el informe, y por tanto 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 Tinto Genérico 

 Precio productor contado SIN IVA: $10,11 por litro3   
 Productor: Responsable Inscripto4 

A. Costos  
La siguiente es la composición de los costos del productor. Se observa que los costos en 
el escenario con uso de pozo son levemente mayores a los del caso en el que sólo se 
emplea agua de riego superficial.  

 

La mano de obra representa el 40% de los costos totales5, por lo que se asume que esta 
es una actividad mano de obra intensiva. Esto también se confirma por el bajo porcentaje 

que representa el uso de maquinaria, siendo del 10%. Por su parte, la carga tributaria 
tiene una alta participación en los costos totales, alcanzando el 38%.  

 

                                                            
3 Para el vino tinto genérico en mayo de 2017 según la Bolsa de Comercio de Mendoza. 
4 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. 
5 Los costos totales se consideran sin amortizaciones ni impuestos  

FINCA HA QQ FINCA HA QQ
Costo de producción anual* $1.060.565 $70.704 $471 $1.064.899 $70.993 $473
Costos administrativos anuales** $763.062 $50.871 $339 $769.844 $51.323 $342
COSTO TOTAL antes de amortizaciones $1.789.672 $119.311 $795 $1.768.860 $117.924 $786
Amortizaciones $33.955 $2.264 $15 $65.882 $4.392 $29
COSTO TOTAL *** $1.823.627 $121.575 $811 $1.834.743 $122.316 $815

ESCENARIO BASE (sólo riego por manto) ESCENARIO CON USO DE POZO

* Incluye todas las actividades inherentes a la producción que van desde junio a marzo (poda, laboreo, atado, riego, fertilizaciones, 
desbrotes, herbicidas, siembra, cosecha, etc.) SIN AMORTIZACIONES Y SIN COSTOS FIJOS

** Incluye costos impositivos, laborales de gestión/administración y los costos por el sistema de riego
***Costo Total = Costo de producción anual + Costos administrativos anuales + Amortizaciones
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Los costos laborales se componen de un 29,71% de salario y un 10,09% de aportes.  

 

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que la cosecha 
representa el 25% del costo total, resultando la labor con mayor peso en los costos.   

 

Los costos por cosecha se componen de un 57,7% de mano de obra, un 27,8% de 

aportes y un 14,5% de fletes.  
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Por su parte si se considera el escenario con uso de pozo se observa que la proporción 
de costo en riego se incrementa alcanzando el 10%. Esto es así ya que al costo por uso 

de agua superficial se le suma el costo por extracción de agua de pozo y la energía 
eléctrica empleada para ello.  

 

B. Ingresos netos 
Se presentan los tres escenarios mencionados con anterioridad. En todos ellos se 
observa que los ingresos netos son negativos, es decir, que se produce con pérdida. Se 
detecta que es más pronunciada para el caso en el que se asume una contingencia como 
el granizo. Por su parte, es más favorable el escenario sin uso de pozo que aquel que 
hace uso del mismo.   

ESCENARIO BASE 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.656.344 138.029 110.423 

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.823.627 151.969 121.575 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.857.582 154.798 123.839 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -167.283 -13.940 -11.152 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -201.238 -16.770 -13.416 
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ESCENARIO BASE CON GRANIZO* 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.490.710 124.226 99.381 

Pérdida cosecha 0,10  

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.823.627 151.969 121.575 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.857.582 154.798 123.839 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -332.917 -27.743 -22.194 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -366.872 -30.573 -24.458 

*Se estima que cada 7 años se pierde una cosecha por granizo (10% anual menos de qq/ha). 

 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO* 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.656.344 138.029 110.423 

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.834.743 152.895 122.316 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.900.625 158.385 126.708 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -178.398 -14.867 -11.893 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -244.280 -20.357 -16.285 

* Se asume que además de realizarse riego por manto superficial, se realiza riego con uso pozo. 
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C. Punto de equilibrio 
Para cubrir costos en el escenario base resulta necesario producir 203,55 quintales por 

hectárea o vender el litro de vino a $11,34, es decir, obtener un precio 12,15% mayor 
al actual o exigirle a la tierra un rendimiento 35,7% mayor.  

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos es necesario producir 208,27 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $11,61, es decir, alcanzar un precio un 
14,75% mayor al vigente o exigirle a la tierra un rendimiento 38,85% mayor.  

Por último, en el escenario que considera pérdida de la producción por granizo, para 
cubrir los costos es necesario producir 203,55 quintales por hectárea o vender el litro de 

vino a $12,60, es decir, se requiere un aumento de precios de 24,61% o exigirle a la 
tierra un rendimiento 35,7% mayor. 

PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización) 

 

QQ 
Variación 

porcentual 
respecto 

valor actual
P SIN IVA 

Variación 
porcentual 
respecto 

valor actual 

ESCENARIO BASE 203,55 35,70% 11,34 12,15% 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 208,27 38,85% 11,61 14,75% 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 203,55 35,70% 12,60 24,61% 

VALORES ACTUALES 150 10,11  
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Vino Blanco Escurrido 

 Precio productor contado SIN IVA: $7,5 por litro6   
 Productor: Responsable Inscripto7 

A. Costos  
La siguiente es la composición de los costos del productor. Se observa que los costos en 
el escenario con uso de pozo son levemente mayores a los del caso en el que sólo se 
emplea agua de riego superficial.  

 

La mano de obra representa el 43% de los costos totales8, por lo que se asume que esta 
es una actividad mano de obra intensiva. Esto también se confirma por el bajo porcentaje 
que representa el uso de maquinaria, siendo del 10%. Por su parte, la carga tributaria 

tiene una alta participación en los costos totales, alcanzando el 35%. Es relevante 
destacar que en el mes de marzo de 2017 la carga tributaria fue del 19%. El incremento 
abrupto de la misma fue consecuencia de que el productor dejó de ser monotributista y 

pasó a ser responsable inscripto, debido al aumento pronunciado de sus ingresos por el 
aumento del precio del vino blanco (pasó de $4,64 en marzo de 2017 a $7,5 en mayo 
del mismo año).  

                                                            
6 Para el vino blanco genérico en mayo de 2017 según la Bolsa de Comercio de Mendoza. 
7 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. 
8 Los costos totales se consideran sin amortizaciones ni impuestos  

FINCA HA QQ FINCA HA QQ
Costo de producción anual* $1.158.037 $77.202 $515 $1.162.371 $77.491 $517
Costos administrativos anuales** $748.502 $49.900 $333 $750.950 $50.063 $334
COSTO TOTAL antes de amortizaciones $1.872.585 $124.839 $832 $1.847.439 $123.163 $821
Amortizaciones $33.955 $2.264 $15 $65.882 $4.392 $29
COSTO TOTAL *** $1.906.540 $127.103 $847 $1.913.321 $127.555 $850

ESCENARIO BASE (sólo riego por manto) ESCENARIO CON USO DE POZO

* Incluye todas las actividades inherentes a la producción que van desde junio a marzo (poda, laboreo, atado, riego, fertilizaciones, 
desbrotes, herbicidas, siembra, cosecha, etc.) SIN AMORTIZACIONES Y SIN COSTOS FIJOS

** Incluye costos impositivos, laborales de gestión/administración y los costos por el sistema de riego
***Costo Total = Costo de producción anual + Costos administrativos anuales + Amortizaciones
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Los costos laborales se componen de un 31,5% de salario y un 10,73% de aportes.  

 

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que la cosecha 
representa el 32% del costo total, resultando la labor con mayor peso en los costos.  
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Los costos por cosecha se componen de un 57,7% de mano de obra, un 27,8% de 
aportes y un 14,5% de fletes.  

 

Por su parte si se considera el escenario con uso de pozo se observa que la proporción 
de costo en riego se incrementa alcanzando 10%. Esto es así ya que al costo por uso de 

agua superficial se le suma el costo por extracción de agua de pozo y la energía eléctrica 
empleada para ello.  
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B. Ingresos netos 
Se presentan los tres escenarios mencionados con anterioridad. En todos ellos se 
observa que los ingresos netos son negativos, es decir, que se produce con pérdida. Se 
detecta que es más pronunciada para el caso en el que se asume una contingencia como 
el granizo. Por su parte, es más favorable el escenario sin uso de pozo que aquel que 
hace uso del mismo.   

ESCENARIO BASE 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.637.266 136.439 109.151 

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.906.540 158.878 127.103 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.940.494 161.708 129.366 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -269.273 -22.439 -17.952 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -303.228 -25.269 -20.215 
 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO* 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.473.540 122.795 98.236 

Pérdida cosecha 0,10  

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.906.540 158.878 127.103 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.940.494 161.708 129.366 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -433.000 -36.083 -28.867 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -466.955 -38.913 -31.130 

*Se estima que cada 7 años se pierde una cosecha por granizo (10% anual menos de qq/ha). 
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ESCENARIO BASE CON USO DE POZO* 

 

ANUAL 
POR 

FINCA 
MENSUAL 

POR FINCA 
ANUAL 
POR HA 

INGRESO TOTAL 1.637.266 136.439 109.151 

  

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.913.321 159.443 127.555 

  

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.979.203 164.934 131.947 

  

  

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -276.055 -23.005 -18.404 

  

INGRESO NETO C/AMORT. -341.937 -28.495 -22.796 

* Se asume que además de realizarse riego por manto superficial, se realiza riego con uso pozo. 

C. Punto de equilibrio 
Para cubrir costos en el escenario base resulta necesario producir 286,82 quintales por 
hectárea o vender el litro de vino a $8,89, es decir, obtener un precio un 18,52% mayor 

al actual o exigirle a la tierra un rendimiento 43,41% mayor.  

En el escenario con uso de pozo, para cubrir costos es necesario producir 292,54 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $9,06, es decir, alcanzar un precio un 

20,88% mayor al vigente o exigirle a la tierra un rendimiento 46,27% mayor.  

Por último, en el escenario que considera pérdida de la producción por granizo, para 

cubrir los costos es necesario producir 286,82 quintales por hectárea o vender el litro de 
vino a $9,87, es decir, se requiere un aumento de precios de 31,69% o exigirle a la tierra 
un rendimiento 43,41% mayor. 
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización) 

 

QQ 
Variación 

porcentual 
respecto 

valor actual
P SIN IVA 

Variación 
porcentual 
respecto 

valor actual

ESCENARIO BASE 286,82 43,41% 8,89 18,52% 

ESCENARIO BASE CON USO DE POZO 292,54 46,27% 9,06 20,88% 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO 286,82 43,41% 9,87 31,69% 

VALORES ACTUALES 200 7,50  
 


