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Costos de produccio n y Punto de 
equilibrio 
 

 

El presente informe busca reflejar la situación que enfrenta el pequeño productor al 

momento de producir vino tinto genérico y vino blanco escurrido, así como también 

visualizar las condiciones que serían necesarias para que pueda afrontar los costos, 

exponiéndose su composición.  

Se consideran los  datos de septiembre de 2018 y su comparación con septiembre de 

2017. 

 

Este análisis estima los costos totales de producción para una finca tipo según los 

siguientes supuestos:  

 Productor propietario de finca y dueño de tractor. 

 Tamaño finca: 10 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). En el mes de mayo no 

se realizan tareas relevantes por lo que es un mes que no se considera en el ciclo 

productivo.  

 Sin contratista. 

 Factor de conversión técnico (kg a litros): 1,25 (es decir que por cada 1,25 kilos de 

uva se obtiene 1 litro de vino). 

 Factor de conversión de elaboración: 1,6 (por cada 1,6 kilos de uva recibidos el 

productor obtiene 1 litro de vino). 

 El flete de cosecha se contrata. 

 Se consideran tres escenarios: 1) sistema de riego agua superficial por manto 

(escenario base), 2) sistema de riego con pozo1 (escenario con uso de pozo), 3) 

pérdida del 10% de la cosecha por contingencias climáticas – heladas, granizo, etc. 

                                                           
1 Tarifa de Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT), usuario compensado. Potencia contratada 35 kw. Se 
supone un consumo anual de 44.618 kw/h (9.342 kw/h en alta y 35.276 kw/h en baja), calculados en base 
a datos proporcionados por EPRE. 
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- (escenario base con contingencias y escenario con pozo y contingencias). 

Asimismo, estos tres escenarios se presentan para vino tinto y para vino blanco. 

 Tanto el vino tinto como el blanco considerado es genérico, es decir, se emplean 

datos para vino de mesa o común. Se asume que el rendimiento de la uva para 

elaboración de vino blanco es de 200 quintales por hectárea y para uva tinta 150 

quintales por hectárea. 

 Se consideran como costos administrativos el pago de cargas patronales, impuesto 

inmobiliario y servicios (irrigación, electricidad, gestión contable e impositiva y 

asesoramiento técnico). 

 Se calculan los costos totales de producción antes del pago de impuesto a las 

ganancias (de corresponder según la condición del productor) y netos de IVA. 

Vino Tinto Genérico 

 

A. COSTOS 

 Escenario base 

El costo de producción anual de una hectárea ascendió en septiembre de 2018 a 

$79.324 ($/ha). Sumando los costos administrativos y las amortizaciones, el costo 

total de producción vitivinícola de una hectárea en septiembre de 2018 fue de 

$106.182.  

Se distribuye durante el ciclo de la siguiente manera: 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

TOTAL por 

hectárea sin IVA 

TOTAL Finca 

10 hectáreas 

JUN (Poda) 7.606 76.064 

JUL (Atado - Mejoras y reparaciones) 10.770 107.699 

AGO (Laboreo - Riego - Vicia) 3.046 30.464 

SEP (Riego) 778 7.783 

OCT (Fertilizar - Desbrotar - Hormiguicida - 

Tratamiento fitosanitario - Herbicida - Riego) 9.757 97.572 

NOV (Tratamiento fitosanitario - Fertilizar - 
Riego - Cruzado brotes) 6.956 69.561 

DIC (Tratamiento fitosanitario - Herbicida - 

Repaso brotes - Riego - Laboreo suelo - Botritis) 12.176 121.759 

ENE (Riego) 389 3.892 

FEB (Riego - Rastreo - Vicia) 2.388 23.884 

MAR (Cosecha y acarreo - Riego - Fertilización) 22.263 222.629 

ABR (Tratamiento fitosanitario - Riego - 
Erradicación) 3.194 31.936 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL  79.324 793.243 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 21.660 216.595 
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COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES 100.984 1.009.838 

AMORTIZACIONES 5.198 51.978 

COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES 106.182 1.061.816 
Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

* Es el valor neto de aportes, incluye vacaciones y aguinaldo.  

** Incluye gasoil y mantenimiento del tractor propio y acarreo de uva que es contratado a terceros. 

*** Compuesto por irrigación, servicios profesionales y cargas patronales. No incluye IVA ni impuestos sobre 
ingresos. 
 
 

Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones 

se distribuyen de la siguiente manera: el 43% corresponde a mano de obra 
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destacando la actividad productiva vitivinícola como mano de obra intensiva, 

el 16% a maquinaria y rodados, el 19% corresponde a pago de servicios e impuestos –

incluye aportes patronales– y el 22% insumos utilizados en la producción –agroquímicos, 

palos, etc–. 

 

Si a la mano de obra le sumamos las cargas patronales, este factor representa 

el 57% de los costos totales (sin amortizaciones). 

 

 Escenario con uso de pozo 

 

Si se contempla el uso de pozo para riego, la estructura de costos se incrementa. Esto 

se debe a que los costos de administración aumentan un 18% por el valor del servicio 

eléctrico por el uso de pozo para riego. A su vez, las amortizaciones también son más 

altas en un 92% por la amortización del pozo. Es decir, que el costo total se 

incrementa un 8% por el uso de pozo para riego.  

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL  79.324 793.243 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 25.563 255.632 

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES 104.888 1.048.875 

AMORTIZACIONES 9.978 99.780 

COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES 114.865 1.148.655 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los costos de producción se mantienen iguales que en el escenario base (costos 

variables) puesto que el mayor gasto por uso de pozo se considera costo fijo (pago de 

servicios de irrigación y energía utilizada. 

Respecto a la distribución del costo en los factores de producción, en el escenario con 

uso de pozo se distribuyen de la siguiente manera: 
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Fuente: elaboración propia. 

 
* Es el valor neto de aportes, incluye vacaciones y aguinaldo.  

** Incluye gasoil y mantenimiento del tractor propio y acarreo de uva que es contratado a terceros 

*** Compuesto por irrigación, energía, servicios profesionales y cargas patronales. No incluye IVA ni impuestos sobre 
los ingresos. 

 

En este escenario, toman mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en 

energía. 

La mano de obra –junto a los aportes y cargas patronales– representan el 

55% de los costos totales. 

 

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que la labor de 

curaciones y tratamientos es la que mayor peso relativo tiene, seguida por la cosecha. 

El riego representa el 12% de los costos de producción anuales en el caso de uso de 

pozo, observándose que la participación de la labor cultural de riego se incrementa un 

51% cuando se utiliza riego con pozo. 

Costos según actividad. Septiembre 

2018 
Escenario base 

Escenario con uso de 

pozo 

LABORALES/ADMINISTRATIVAS 5,2% 5,0% 

RIEGO 8,2% 12,0% 

FERTILIZACIONES 12,7% 12,2% 

CURACIONES Y TRATAMIENTOS 21,7% 20,9% 

PODAR 7,8% 7,5% 

ATAR 3,3% 3,1% 

Mano de 
obra*
42%

Maquinaria 
**

15%

Agroquímicos
21%

Impuestos y 
servicios ***

22%

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL
SEPTIEMBRE 2018 (CON POZO)
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REPOSICIÓN DE FALLAS 9,2% 8,8% 

LABOREO DE SUELO 2,7% 2,5% 

CRUZADO Y MANEJO DE BROTES 3,2% 3,1% 

COSECHA 18,9% 18,1% 

OTROS 7,1% 6,8% 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

s/amort y s/impuestos 
100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

B. INGRESOS 

Para efectuar el cálculo de ingresos se toma de referencia el precio del vino que publica 

la Bolsa de Comercio de Mendoza. 

 Precio productor SIN IVA: $10,06 por litro2. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

El ingreso del productor de uva tinta para vinificar asciende a $94.352 por 

hectárea, netos de IVA. 

 

 

Escenario base  

($/Ha) 

Escenario con uso de pozo 

($/Ha) 

Ingresos totales $/Ha 94.352 94.352 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

$/Ha  

79.324 79.324 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 21.660 25.563 

COSTO TOTAL ANUAL 

S/AMORTIZACIONES 

100.984 104.888 

AMORTIZACIONES 5.198 9.978 

                                                           
2Para el vino tinto genérico en septiembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.  
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COSTO TOTAL ANUAL CON 

AMORTIZACIONES 

106.182 114.865 

Rentabilidad $/Ha - $11.830 - $20.514 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es decir que en el escenario base, obtiene una rentabilidad negativa final de impuestos 

de -$11.830 por hectárea. En el caso de un productor que hace uso del pozo para 

complementar la actividad de riego, esta pérdida es aún mayor alcanzando los -$20.514 

por hectárea. 

 

 Escenario base Escenario con uso de pozo 

Resultado final (antes de 
impuestos) FINCA 10 hectáreas - $118.298 - $205.136 

 

Si se considera el escenario planteado con contingencias climáticas, se estima una 

pérdida de ingresos de alrededor del 10% como consecuencia de la menor producción 

de uva para vinificar. En este caso, los ingresos del productor serían de $84.917 por 

hectárea. 

 

CON PÉRDIDA POR 

CONTINGENCIAS 

Escenario base  

($/Ha) 

Escenario con uso de pozo 

($/Ha) 

Ingresos totales $/Ha 84.917 84.917 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 
$/Ha  

$79.324 $79.324 

COSTOS ADMINISTRATIVOS $21.660 $25.563 

COSTO TOTAL ANUAL 
S/AMORTIZACIONES 

$100.984 $104.888 

AMORTIZACIONES $5.198 $9.978 

COSTO TOTAL ANUAL CON 

AMORTIZACIONES 

$106.182 $114.865 

Rentabilidad $/Ha - $21.265 - $29.949 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del cuadro se desprende que una menor producción por contingencias genera una 

situación aún más compleja para el productor. Esto se observa tanto en el escenario 

básico como para el escenario con uso de pozo para riego. 

 

CON PÉRDIDA POR 
CONTINGENCIAS Escenario base Escenario con uso de pozo 

Resultado final (antes de 

impuestos) FINCA 10 hectáreas - $212.649 - $299.488 
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C. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

ESCENARIO VINO TINTO COMÚN - SEPTIEMBRE 2018 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se calculará el punto de equilibrio de cada situación en la que el productor 

se encuentra con pérdida. Para ello, se calcula qué precio o qué rendimiento es necesario 

para que al menos sus ingresos igualen sus costos y se encuentre en una situación de 

equilibrio (Ingresos = Costos). 

  Escenario base Variación 
Escenario con uso 

de pozo 
Variación 

Sin pérdida por 
contingencias 

QQ/Ha 169 
13% 

QQ/Ha 183 
22% 

Precio $11,33 Precio $12,25 

Con pérdida por 
contingencias (base 

de producción qq/ha 

= 135) 

QQ/Ha 169 

25% 

QQ/Ha 183 

35% 
Precio $12,58 Precio $13,61 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso del escenario base y sin pérdidas por contingencias climáticas, es necesario 

aumentar el precio del litro de vino o el rendimiento un 13% para lograr el equilibrio. 

Esto implica contar con un rendimiento por ha de 169 qq/ha. 

 

Escenario base sin pérdidas por contingencias

Escenario base con pérdidas por contingencias

Escenarios con uso de pozo sin pérdidas por contingencias

Escenarios con uso de pozo con pérdidas por contingencias
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Para cubrir costos en el escenario base y con un ingreso menor a causa de la pérdida 

por contingencias del 10% de la producción, resulta necesario aumentar el precio del 

litro de vino o el rendimiento un 25%. Esto implica un rendimiento por hectárea a 169 

qq/ha (partiendo de que el rendimiento es 135 qq/ha a causa de contingencias 

climáticas).  

 

En el caso de ingresos sin pérdidas por contingencias climáticas pero con uso de pozo 

para la labor de riego, el punto de equilibrio se logra, tanto en el precio como en el 

rendimiento, con un aumento del 22%. Es decir que el rendimiento de la tierra debiera 

ser de 183 qq/ha para estar en equilibrio.  

Finalmente para un escenario con mayores costos por el uso de pozo y además pérdidas 

por contingencias, el equilibrio se da con un precio o un rendimiento 35% mayor. Es 

decir que la productividad debería incrementarse y obtener un rendimiento de 183 qq/ha 

(sobre la base de 135 qq/ha) para que los ingresos se equiparen a los costos totales. 

 

Si se considera el escenario base, la comparación de los costos respecto de septiembre 

de 2017 arroja que producir una hectárea de uva tinta para vinificar en 

septiembre 2018 es un 39% más caro que hace un año. Teniendo en cuenta el 

escenario con uso de pozo este incremento ha sido de 40%. 

Estos incrementos se pueden explicar principalmente por los aumentos que ha sufrido 

el combustible, el tipo de cambio que impacta en los insumos utilizados en el proceso de 

producción y el incremento en el costo de los servicios (especialmente, energía eléctrica). 

 

Mientras que en 2017, en todos los escenarios planteados, el productor operaba con 

rentabilidad positiva, en 2018 la situación se revierte. 
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ESCENARIO VINO TINTO COMÚN – SEPTIEMBRE 2017 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Vino Blanco Genérico 

 

A. COSTOS 

 Escenario base 

El costo de producción anual de una hectárea ascendió en septiembre a $80.569 

($/ha). Sumando los costos administrativos y las amortizaciones, el costo total de 

producción vitivinícola de una hectárea en septiembre fue de $108.153.  

Escenario base sin pérdidas por contingencias

Escenario base con pérdidas por contingencias

Escenario con pozo sin pérdidas por contingencias

Escenarios con uso de pozo y pérdidas por contingencias
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Se distribuye durante el ciclo de la siguiente manera: 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 
TOTAL por 
hectárea sin IVA 

TOTAL Finca 10 
hectáreas 

JUN (Poda) 7.606 76.064 

JUL (Atado - Mejoras y reparaciones) 10.770 107.699 

AGO (Laboreo - Riego - Vicia) 3.046 30.464 

SEP (Riego) 778 7.783 

OCT (Fertilizar - Desbrotar - Hormiguicida - 
Tratamiento fitosanitario - Herbicida - Riego) 9.757 97.572 

NOV (Tratamiento fitosanitario - Fertilizar - 

Riego - Cruzado brotes) 6.956 69.561 

DIC (Tratamiento fitosanitario - Herbicida - 

Repaso brotes - Riego - Laboreo suelo - Botritis) 12.176 121.759 

ENE (Riego) 389 3.892 

FEB (Riego - Rastreo - Vicia) 2.388 23.884 

MAR (Cosecha y acarreo - Riego - Fertilización) 23.507 235.075 

ABR (Tratamiento fitosanitario - Riego - 
Erradicación) 3.194 31.936 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL  80.569 805.689 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 22.387 223.868 

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES 102.956 1.029.557 

AMORTIZACIONES 5.198 51.978 

COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES 108.153 1.081.535 
Fuente: elaboración propia. 

 

Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones 

se distribuyen de la siguiente manera: el 42% corresponde a mano de obra 

destacando la actividad productiva vitivinícola como mano de obra intensiva, 

el 16% a maquinaria y rodados, el 20% corresponde a pago de servicios e impuestos – 

incluye aportes patronales y el 22% insumos utilizados en la producción – agroquímicos, 

palos, etc. 

 

Si a la mano de obra le sumamos las cargas patronales, este factor representa 

más del 57% de los costos totales (sin amortizaciones). 
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Fuente: elaboración propia. 

 
* Es el valor neto de aportes, incluye vacaciones y aguinaldo.  

** Incluye gasoil y mantenimiento del tractor propio y acarreo de uva que es contratado a terceros 

*** Compuesto por irrigación, servicios profesionales y cargas patronales. No incluye IVA ni impuestos sobre los 
ingresos. 

 

 Escenario con uso de pozo 

 

Si se contempla el uso de pozo para riego, la estructura de costos se incrementa. Esto 

se debe a que los costos de administración aumentan un 17% por al valor del servicio 

eléctrico debido al uso de pozo para riego. A su vez, las amortizaciones también son más 

altas en un 92% por la amortización del pozo. Es decir, que el costo total se 

incrementa un 8% por el uso de pozo para riego. 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL  80.569 805.689 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 26.290 262.905 

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES 106.859 1.068.594 

AMORTIZACIONES 9.978 99.780 

COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES 116.837 1.168.373 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los costos de producción se mantienen iguales que en el escenario base (costos 

variables) puesto que el mayor gasto por uso de pozo se considera costo fijo (pago de 

servicios de irrigación y energía utilizada). 
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s
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20%
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SEPTIEMBRE 2018 (ESCENARIO BASE)



 

  

 
Observatorio Cooperativo de ACOVI 

 http://www.observatorio.acovi.com.ar/ 

 

Respecto a la distribución del costo en los factores de producción, en el escenario con 

uso de pozo se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
* Es el valor neto de aportes, incluye vacaciones y aguinaldo.  

** Incluye gasoil y mantenimiento del tractor propio y acarreo de uva que es contratado a terceros 

*** Compuesto por irrigación, energía, servicios profesionales y cargas patronales. No incluye IVA ni impuestos sobre 
los ingresos. 

 

En este escenario toman mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en 

energía, pasando de representar un 20% en el escenario base a un 22% en el escenario 

con pozo. 

La mano de obra –junto a los aportes y cargas patronales– representa el 55% 

de los costos totales. 

 

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que curaciones y 

tratamientos es la labor que mayor peso tiene, seguido por la cosecha. El riego 

representa el 11,8% de los costos de producción anual en el caso de uso de pozo, es 

decir que la participación de la labor cultural de riego en los costos se incrementa casi 

un 50% cuando se utiliza riego con pozo. 
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Costos según actividad  
Septiembre 2018 

Escenario base 
Escenario con  
uso de pozo 

LABORALES/ADMINISTRATIVAS 4,8% 4,6% 

RIEGO 8,1% 11,8% 

FERTILIZACIONES 12,6% 12,1% 

CURACIONES Y TRATAMIENTOS 21,5% 20,6% 

PODAR 7,7% 7,4% 

ATAR 3,2% 3,1% 

REPOSICIÓN DE FALLAS 9,1% 8,7% 

LABOREO DE SUELO 2,6% 2,5% 

CRUZADO Y MANEJO DE BROTES 3,2% 3,0% 

COSECHA 20,1% 19,3% 

OTROS 7,0% 6,8% 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

s/amort y s/impuestos 
100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

B. INGRESOS 

Para efectuar el cálculo de ingresos se toma de referencia el precio del vino que publica 

la Bolsa de Comercio de Mendoza. 

 Precio productor SIN IVA: $6,65 por litro3 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

                                                           
3Para el vino blanco genérico en septiembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.  
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El ingreso del productor de uva blanca para vinificar asciende a $83.184 por 

hectárea, netos de IVA. 

 Escenario base ($/Ha) 

Escenario con uso de pozo 

($/Ha) 

Ingresos totales $/Ha 83.184 83.184 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 
$/Ha  

80.569 80.569 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 22.387 26.290 

COSTO TOTAL ANUAL 

S/AMORTIZACIONES 

102.956 106.859 

AMORTIZACIONES 5.198 9.978 

COSTO TOTAL ANUAL CON 

AMORTIZACIONES 

108.153 116.837 

Rentabilidad $/Ha - $24.970 - $33.654 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es decir que en ambos escenarios, el productor obtiene una rentabilidad final –neta de 

IVA– negativa de -$24.970 por hectárea en el escenario base y de -$33.654 por hectárea 

para el caso que el productor lleve a cabo riego con pozo.  

 

 Escenario base Escenario con uso de pozo 

Resultado final (antes de 

impuestos) FINCA 10 hectáreas - $249.697 - $336.536 

 

Si se analiza el escenario planteado contemplando la ocurrencia de contingencias 

climáticas, se estima una pérdida de ingresos de alrededor del 10% como consecuencia 

de la menor producción de uva para vinificar. En este caso, los ingresos del productor 

serían de $74.865 (netos de IVA) por hectárea. 

 

CON PÉRDIDA POR 

CONTINGENCIAS 

Escenario base  

($/Ha) 

Escenario con uso de pozo 

($/Ha) 

Ingresos totales $/Ha 74.865 74.865 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

$/Ha  

80.569 80.569 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 22.387 26.290 

COSTO TOTAL ANUAL 
S/AMORTIZACIONES 

102.956 106.859 

AMORTIZACIONES 5.198 9.978 

COSTO TOTAL ANUAL CON 
AMORTIZACIONES 

108.153 116.837 

Rentabilidad $/Ha - $33.288 - $41.972 

Fuente: elaboración propia. 
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Del cuadro se desprende que una menor producción por contingencias ocasiona pérdidas 

netas aún mayores para el productor.  

 

 Escenario base Escenario con uso de pozo 

Resultado final (antes de 

impuestos) FINCA 10 hectáreas - $332.881 - $419.720 

  

C. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

ESCENARIO VINO BLANCO COMÚN - SEPTIEMBRE 2018 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se calculará el punto de equilibrio de cada situación en la que el productor 

se encuentra con pérdida. Para ello, se calculará qué precio o qué rendimiento debería 

ser necesario para que al menos sus ingresos igualen a sus costos y se encuentre en 

una situación de equilibrio (Ingresos = Costos). 

 

  Escenario base Variación 
Escenario con uso 

de pozo 
Variación 

Sin pérdida por 

contingencias 

QQ/Ha 260 
30% 

QQ/Ha 281 
40% 

Precio $8,65 Precio $9,35 

Con pérdida por 

contingencias (base 
de producción qq/ha 

= 180) 

QQ/Ha 260 

44% 

QQ/Ha 281 

56% 
Precio $9,61 Precio $10,39 

Fuente: elaboración propia. 

 

Escenario base sin pérdidas por contingencias

Escenario base con pérdidas por contingencia

Escenarios con uso de pozo sin pérdidas por contingencias

Escenarios con uso de pozo con pérdidas por contingencias
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Para cubrir costos en el escenario base, resultaría necesario que el precio del litro de 

vino o bien el rendimiento, se incrementara un 30%. Esto implicaría un aumento de la 

productividad para obtener un  rendimiento de 260 qq/ha, en vez de los actuales 200 

qq/ha. 

Considerando un ingreso menor a causa de la pérdida por contingencias del 10% de la 

producción, resultaría necesario aumentar el precio del litro de vino o el rendimiento un 

44%. Esto implica un rendimiento por hectárea a 260 qq/ha (partiendo de que el 

rendimiento es 180 qq/ha a causa de contingencias climáticas).  

En el caso de ingresos sin pérdidas por contingencias climáticas pero con uso de pozo 

para la labor de riego, el punto de equilibrio se da con un precio o rendimiento un 40% 

mayor. Es decir que el rendimiento debiera ser de 281 qq/ha para estar en equilibrio.  

Finalmente para un escenario con mayores costos por el uso de pozo y además pérdidas 

por contingencias, el equilibrio se da con un precio o rendimiento 56% mayor. Es decir 

que la productividad debiera incrementarse y obtener un rendimiento de 281 qq/ha 

(sobre la base de 180 qq/ha) para que los ingresos se equiparen a los costos totales. 

 

Comparación interanual 

Si se considera el escenario base, la comparación de los costos respecto de 

septiembre de 2017 arroja que producir una hectárea de uva blanca para 

vinificar en septiembre 2018 es un 37% más caro. Teniendo en cuenta el 

escenario con uso de pozo este incremento ha sido de 39%. 

Estos aumentos, nuevamente, se pueden explicar principalmente por las subas en el 

combustible, el incremento del tipo de cambio que impacta en los insumos utilizados en 

el proceso de producción y el aumento en el costo de los servicios (energía eléctrica). 

 

En 2017, en los escenarios sin pérdidas por contingencias, el productor operaba con 

rentabilidad positiva. En el caso del escenario base con contingencias climáticas, si bien 

la rentabilidad es negativa, los valores son cercanos al equilibrio. En cuanto al escenario 

con uso de pozo y contingencias, el productor se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio. 

 

ESCENARIO VINO BLANCO COMUN - SEPTIEMBRE 2017 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, se demuestra que la producción vitivinícola es una actividad intensiva 

en mano de obra, representando esta alrededor un 40% del Costo Total en todos los 

casos analizados, tanto para vino tinto como vino blanco. Si se suman además los 

aportes patronales, el peso relativo de este factor supera el 50% en ambos casos. 

 

Por otro lado, en el período considerado –septiembre de 2018– el productor de vino 

tinto presenta una situación deficitaria en todos los casos. Contrariamente, un 

Escenario base sin pérdidas por contingencias

Escenario base con pérdidas por contingencias

Escenario con pozo sin pérdidas por contingencias

Escenarios con uso de pozo y pérdidas por contingencias
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año atrás, este productor exhibía una rentabilidad positiva en todos los escenarios. Esto 

muestra que el productor de vino tinto genérico ha experimentado una 

importante caída en su rentabilidad respecto al año pasado. Así para un 

escenario con mayores costos por el uso de pozo y además pérdidas por contingencias, 

el equilibrio se da para precio o rendimiento 35% mayores.  

El panorama para productor de vino blanco se presenta con mayores 

dificultades aún, ya que su situación deficitaria es de mayor magnitud, 

requiriendo necesariamente incrementar sus rendimientos o el precio de su producto 

hasta un 56% para lograr un equilibrio entre sus ingresos y costos. En tanto, en 

septiembre de 2017 el productor de vino blanco se encontraba frente una situación de 

rentabilidad positiva o cercana al equilibrio en algunos casos (escenario base y con pozo 

sin perdidas por contingencias y escenario base con contingencias climáticas), mientras 

que si el productor regaba con pozo y sufría perdidas por contingencias, la situación era 

deficitaria. Por esto, se infiere que la situación de rentabilidad acotada que 

experimentaba el productor de vino blanco en 2017, se ha deteriorado 

durante 2018.  

 

Para hacer frente a la situación de operar bajo el punto de equilibrio, es decir, para 

aminorar la pérdida por hectárea, es necesario optar por mecanismos que 

reduzcan los costos o bien herramientas que permitan mejorar los ingresos 

del productor, ya sea vía mejores precios o a través de un aumento en la productividad 

de su finca que permita obtener más producto para comercializar.  

 

La carga impositiva que hoy deben soportar los productores también genera una presión 

que, dada las características analizadas, hace que en los distintos escenarios planteados 

operen a pérdida. 

En tanto, desde el punto de vista de la reducción de los costos, se destaca la integración 

del productor, sobre todo el de menor escala, a la cadena de valor. Esto le permite, por 

ejemplo, hacer uso de la compra conjunta de insumos y disminuir el valor de los mismos. 


