Costos de producción y punto de equilibrio
Diciembre 2018
Introducción
El presente informe tiene como objetivo estimar los costos totales de producción para
una finca tipo según los supuestos siguientes respecto de las características del
productor:



Propietario de finca, 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.
- (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.

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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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 a $82.576
($/ha). Sumando los costos administrativos y las amortizaciones, el costo total de
producción vitivinícola de una hectárea en septiembre fue de $111.364.
Se distribuye durante el ciclo de la siguiente manera:
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

TOTAL por
TOTAL Finca
hectárea sin IVA 10 hectáreas

JUN (Poda)

$8.301

$83.010

$11.304

$113.043

$3.464

$34.642

$842

$8.420

$10.262

$102.619

$7.265

$72.647

$12.653

$126.533

$421

$4.210

$2.575

$25.755

MAR (Cosecha y acarreo - Riego - Fertilización)
ABR (Tratamiento fitosanitario - Riego Erradicación)

$22.178

$221.780

$3.310

$33.102

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

$82.576

$825.762

COSTOS ADMINISTRATIVOS

$22.999

$229.987

$105.575

$1.055.749

$5.789

$57.895

$111.364

$1.113.644

JUL (Atado - Mejoras y reparaciones)
AGO (Laboreo - Riego - Vicia)
SEP (Riego)
OCT (Fertilizar - Desbrotar - Hormiguicida Tratamiento fitosanitario - Herbicida - Riego)
NOV (Tratamiento fitosanitario - Fertilizar Riego - Cruzado brotes)
DIC (Tratamiento fitosanitario - Herbicida Repaso brotes - Riego - Laboreo suelo - Botritis)
ENE (Riego)
FEB (Riego - Rastreo - Vicia)

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES
Fuente: elaboración propia.
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Costos de Producción Anuales distribuidos
mensualmente - Diciembre 2018
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$0

Fuente: elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL
DICIEMBRE 2018 (ESCENARIO BASE)
Impuestos y servicios ***
18%
Agroquímico
s
20%

Mano de obra*
45%

Maquinaria **
17%

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 a las
ganancias o monotributo según corresponda.

Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones
se distribuyen de la siguiente manera: el 45% corresponde a mano de obra
destacando la actividad productiva vitivinícola como mano de obra intensiva,
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el 17% a maquinaria y rodados, el 18% corresponde a pago de servicios e impuestos –
incluye aportes patronales - y el 20% insumos utilizados en la producción –
agroquímicos, palos, etc -.
Si a la mano de obra le sumamos las cargas patronales, este factor representa
el 59% 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 17% debido al 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

$82.576

$825.762

COSTOS ADMINISTRATIVOS

$26.894

$268.943

$109.470

$1.094.705

$11.130

$111.298

$120.600

$1.206.003

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES
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 administrativo
(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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DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL
DICIEMBRE 2018 (CON POZO)
Impuestos y servicios ***
21%
Mano de obra*
43%

Agroquímico
s
19%

Maquinaria **
17%

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 a las
ganancias o monotributo según corresponda.

En este escenario toma mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en
energía.
La mano de obra – junto a los aportes y cargas patronales – representan el
56% 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 de la actividad
de cosecha. El riego representa el 11% 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 43% cuando se utiliza riego con pozo.
Costos según actividad. Diciembre
2018

Escenario base

Escenario con uso de
pozo

LABORALES/ADMINISTRATIVAS

6%

6%

RIEGO

8%

11%

FERTILIZACIONES

10%

10%

CURACIONES Y TRATAMIENTOS

20%

19%

PODAR

9%

9%

ATAR

4%

4%
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REPOSICIÓN DE FALLAS

9%

9%

LABOREO DE SUELO

3%

3%

CRUZADO Y MANEJO DE BROTES

4%

4%

COSECHA

18%

18%

OTROS
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
s/amort y s/impuestos

8%

8%

100%

100%

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: $9,33 por litro2.

Precio Vino Tinto Genérico sin IVA - 2018

$11,97

$11,33

$10,84

$11,26

$10,67

$11,47 $11,13

$11,00

$10,06 $10,26 $9,95

$9,33

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

El ingreso del productor de uva tinta para vinificar asciende a $ 87.479 por
hectárea, netos de IVA.

Escenario base ($/Ha)

Escenario con uso de pozo
($/Ha)

Ingresos totales $/Ha
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
$/Ha

$87.479

$87.479

$82.576

$82.576

COSTOS ADMINISTRATIVOS

$22.999

$26.894

Para el vino tinto genérico en diciembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.
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COSTO TOTAL ANUAL
S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON
AMORTIZACIONES
Rentabilidad $/Ha

$105.575

$109.470

$5.789

$11.130

$111.364

$120.600

-$23.885

-$33.121

Fuente: elaboración propia.

Es decir que en el escenario base, obtiene una rentabilidad negativa final de impuestos
de -$23.885 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 -$33.121
por hectárea.

Escenario base
Resultado final (antes de
impuestos) FINCA 10 hectáreas

Escenario con uso de pozo

-$238.854

-$331.212

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 $ 78.731 por
hectárea.
CON PÉRDIDA POR
CONTINGENCIAS
Ingresos totales $/Ha
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
$/Ha
COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL ANUAL
S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON
AMORTIZACIONES
Rentabilidad $/Ha

Escenario con uso de pozo
Escenario base ($/Ha)
($/Ha)
$78.731
$78.731
$80.943

$80.943

$22.699

$26.594

$103.642

$107.537

$5.789

$11.130

$109.431
-$30.700

$118.667
-$39.936

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 así también en el escenario considerando el uso de pozo para riego.

Observatorio Cooperativo de ACOVI
http://www.observatorio.acovi.com.ar/

CON PÉRDIDA POR
CONTINGENCIAS
Resultado final (antes de
impuestos) FINCA 10 hectáreas

Escenario base

Escenario con uso de pozo

-$306.999

-$399.358

C. PUNTO DE EQUILIBRIO

ESCENARIO VINO TINTO COMÚN - DICIEMBRE 2018

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

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 a qué precio o qué rendimiento debería
ser necesario para que al menos sus ingresos se igualen a sus costos y se encuentre en
una situación de equilibrio (Ingresos = Costos).
Escenario base
Sin pérdida por
contingencias

QQ/Ha

191

Precio

$11,88

Con pérdida por
contingencias (base
de producción qq/ha
= 135)

QQ/Ha

188

Precio

$12,97

Variación
27%

39%

Escenario con uso
Variación
de pozo
QQ/Ha
207
38%
Precio
$12,86
QQ/Ha

203

Precio

$14,06

51%

Fuente: elaboración propia.

En el caso del escenario base y sin perdidas por contingencias climáticas, es necesario
aumentar el precio del litro de vino un 27% para lograr el equilibrio, o bien contar con
un rendimiento por ha de 191 qq/ha.
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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 39%. Esto implica un rendimiento por hectárea a 188
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 da para precio o rendimiento un 38%
mayor. Es decir que el rendimiento de la tierra debiera ser de 207 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 para precio o rendimiento 51% mayores. Es decir
que la productividad debiera incrementarse y obtener un rendimiento de 203 qq/ha
(sobre la base de 135 qq/ha) para que los ingresos se equiparen a los costos totales.
La comparación de los costos respecto de diciembre de 2017 muestra que producir una
hectárea de uva tinta para vinificar en diciembre 2018 es un 38% más caro que hace un
año.
Estos incrementos se pueden explicar principalmente por los aumentos que ha sufrido
el combustible, el aumento del tipo de cambio que impacta en los insumos utilizados en
el proceso de producción y el incremento en el costo de los servicios (energía eléctrica).
En 2017, en todos los escenarios planteados, el productor operaba con
rentabilidad positiva.
ESCENARIO VINO TINTO COMÚN – DICIEMBRE 2017
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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
Fuente: elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES
Uva Tinta Común
$140.000

$111.364

$120.000
$100.000

$80.945

$120.600

$87.434

$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$0
Diciembre 2017
Escenario Base

Diciembre 2018
Escenario con Uso de Pozo

Fuente: elaboración propia.

Si se grafica la evolución del resultado por hectárea a lo largo del año se observa que
en el caso del productor de vino tinto genérico, el resultado fue positivo hasta agosto de
2018, mes a partir de cual los costos superaron a los ingresos en ambos escenarios y el
resultado se tornó negativo. Esta situación deficitaria fue agravándose con el correr de
los meses.
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Resultado por héctarea Vino Tinto
Genérico
$40.000
$30.000
$20.000
$10.000
$0
-$10.000
-$20.000
-$30.000
-$40.000
Escenario Base

Escenario con Uso de Pozo

Fuente: elaboración propia.

Vino Blanco Genérico
A. COSTOS


Escenario base

El costo de producción anual de una hectárea ascendió en septiembre a $83.821
($/ha). Sumando los costos administrativos y las amortizaciones, el costo total de
producción vitivinícola de una hectárea en septiembre fue de $113.297.
Se distribuye durante el ciclo de la siguiente manera:
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

TOTAL por
TOTAL Finca 10
hectárea sin IVA hectáreas

JUN (Poda)
JUL (Atado - Mejoras y reparaciones)
AGO (Laboreo - Riego - Vicia)
SEP (Riego)
OCT (Fertilizar - Desbrotar - Hormiguicida Tratamiento fitosanitario - Herbicida - Riego)
NOV (Tratamiento fitosanitario - Fertilizar Riego - Cruzado brotes)
DIC (Tratamiento fitosanitario - Herbicida Repaso brotes - Riego - Laboreo suelo - Botritis)
ENE (Riego)
FEB (Riego - Rastreo - Vicia)
MAR (Cosecha y acarreo - Riego - Fertilización)
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$8.301

$83.010

$11.304

$113.043

$3.464

$34.642

$842

$8.420

$10.262

$102.619

$7.265

$72.647

$12.653

$126.533

$421

$4.210

$2.575

$25.755

$23.423

$234.226

ABR (Tratamiento fitosanitario - Riego Erradicación)

$3.310

$33.102

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

$83.821

$838.208

COSTOS ADMINISTRATIVOS

$23.686

$236.863

$107.507

$1.075.071

$5.789

$57.895

$113.297

$1.132.966

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES
Fuente: elaboración propia.

Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones
se distribuyen de la siguiente manera: el 44% corresponde a mano de obra
destacando la actividad productiva vitivinícola como mano de obra intensiva,
el 18% a maquinaria y rodados, el 19% corresponde a pago de servicios e impuestos –
incluye aportes patronales y el 19% insumos utilizados en la producción – agroquímicos,
palos, etc.
Si a la mano de obra le sumamos las cargas patronales, este factor representa
más del 58% de los costos totales (sin amortizaciones).

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL
DICIEMBRE 2018 (ESCENARIO BASE)
Impuestos y servicios ***
19%
Agroquímico
s
19%

Mano de obra*
44%

Maquinaria **
18%

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 a las
ganancias o monotributo según corresponda.
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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 16%, debido al 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

$83.821

$838.208

COSTOS ADMINISTRATIVOS

$27.582

$275.819

$111.403

$1.114.027

$11.130

$111.298

$122.532

$1.225.325

COSTO TOTAL ANUAL S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON AMORTIZACIONES
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 administrativo
(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:

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL
DICIEMBRE 2018 (CON POZO)
Impuestos y servicios ***
22%
Mano de obra*
42%

Agroquímico
s
19%
Maquinaria **
17%
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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 a las
ganancias o monotributo según corresponda.

En este escenario toma mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en
energía, pasando de representar un 19% en el escenario base a un 22% en el escenario
con pozo.
La mano de obra – junto a los aportes y cargas patronales – representan el
56% 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% 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 un 43%
cuando se utiliza riego con pozo.
Costos según actividad. Diciembre
2018

Escenario base

Escenario con uso
de pozo

LABORALES/ADMINISTRATIVAS

6%

6%

RIEGO

8%

11%

FERTILIZACIONES

10%

10%

CURACIONES Y TRATAMIENTOS

20%

19%

PODAR

9%

9%

ATAR

4%

4%

REPOSICIÓN DE FALLAS

9%

9%

LABOREO DE SUELO

3%

3%

CRUZADO Y MANEJO DE BROTES

4%

4%

COSECHA

20%

19%

OTROS
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
s/amort y s/impuestos

8%

8%

100%

100%

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.
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Precio productor SIN IVA: $7,16 por litro3

Precio Vino Blanco Genérico sin IVA - 2018
$7,52
$7,32

$7,25 $7,26
$7,07

$6,98

$7,07 $7,10

$7,05

$7,16

$6,65
$6,56

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

El ingreso del productor de uva blanca para vinificar asciende a $89.496 por
hectárea, netos de IVA.
Escenario base ($/Ha)

Escenario con uso de pozo
($/Ha)

Ingresos totales $/Ha
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
$/Ha

$89.496

$89.496

$83.821

$83.821

COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL ANUAL
S/AMORTIZACIONES

$23.686

$27.582

$107.507

$111.403

$5.789

$11.130

$113.297
-$23.800

$122.532
-$33.036

AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON
AMORTIZACIONES
Rentabilidad $/Ha

Fuente: elaboración propia.

Es decir que en ambos escenarios, el productor obtiene una rentabilidad final – neta de
IVA – negativa de -$23.800 por hectárea en el escenario base y de -$33.036 por hectárea
para el caso que el productor lleve a cabo riego con pozo.
Escenario base
Resultado final (antes de
impuestos) FINCA 10 hectáreas

Escenario con uso de pozo

-$238.004

- $336.536

Para el vino blanco genérico en diciembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.
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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 $80.547 (netos de IVA) por hectárea.
CON PÉRDIDA POR
CONTINGENCIAS

Escenario con uso de pozo
Escenario base ($/Ha)
($/Ha)
$80.547
$80.547

Ingresos totales $/Ha
COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL
$/Ha
COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL ANUAL
S/AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES
COSTO TOTAL ANUAL CON
AMORTIZACIONES
Rentabilidad $/Ha

$82.063

$82.063

$23.286

$27.182

$105.349

$109.245

$5.789

$11.130

$111.139
-$30.592

$120.375
-$39.828

Fuente: elaboración propia.

Del cuadro se desprende que una menor producción por contingencias ocasiona pérdidas
netas aún mayores para el productor.
Escenario base
Resultado final (antes de
impuestos) FINCA 10 hectáreas

Escenario con uso de pozo

-$305.922

-$398.280

C. PUNTO DE EQUILIBRIO

ESCENARIO VINO BLANCO COMÚN - DICIEMBRE 2018

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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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 a qué precio o qué rendimiento debería
ser necesario para que al menos sus ingresos se igualen a sus costos y se encuentre en
una situación de equilibrio (Ingresos = Costos).
Escenario base
Sin pérdida por
contingencias

QQ/Ha

253

Precio

$9,06

Con pérdida por
contingencias (base
de producción qq/ha
= 180)

QQ/Ha

248

Precio

$9,88

Variación
27%

38%

Escenario con uso
Variación
de pozo
QQ/Ha

274

Precio

$9,80

QQ/Ha

269

Precio

$10,70

37%

49%

Fuente: elaboración propia.

Para cubrir costos en el escenario base, resultaría necesario que el precio del litro de
vino o bien el rendimiento de la tierra se incrementara un 27%. Esto implicaría un
aumento de la productividad para obtener un rendimiento de 253 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
38%. Esto implica un rendimiento por hectárea a 248 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 para precio o rendimiento un 37%
mayor. Es decir que el rendimiento de la tierra debiera ser de 234 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 para precio o rendimiento 49% mayores. Es decir
que la productividad debiera incrementarse y obtener un rendimiento de 269 qq/ha
(sobre la base de 180 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 diciembre
de 2017 arroja que producir una hectárea de uva blanca para vinificar en diciembre 2018
es un 37% más caro. Teniendo en cuenta el escenario con uso de pozo este incremento
ha sido de 38%.
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Estos incrementos, nuevamente, se pueden explicar principalmente por los aumentos
que ha sufrido el combustible, el aumento del tipo de cambio que impacta en los insumos
utilizados en el proceso de producción y el incremento en el costo de los servicios
(energía eléctrica).
En 2017, considerando el escenario base sin perdidas por contingencias, el
productor se encontraba cercano al equilibrio. Sin embargo, en los demás
escenarios la rentabilidad resultaba negativa.

ESCENARIO VINO BLANCO COMUN - DICIEMBRE 2017

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
Fuente: elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES
Uva Blanca Común
$140.000

$113.297

$120.000
$100.000

$82.459

$122.532

$88.948

$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$0
Diciembre 2017
Escenario Base

Diciembre 2018
Escenario con Uso de Pozo

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la evolución del resultado por hectárea de un productor de vino blanco
genérico, se observa que, el incremento en el precio del vino blanco a principios de 2018
mejoró la situación del productor, logrando un resultado superavitario en enero y febrero
considerando el escenario sin uso de pozo. En marzo el resultado se tornó negativo y
continuó empeorando en los meses siguientes.
Si se analiza el escenario con uso de pozo, la mejora en el precio a principios de año no
logró equilibrar ingresos y costos, por lo que en los meses siguientes este resultado
negativo se fue incrementando.
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Resultado por héctarea Vino Blanco
Genérico
$10.000
$5.000
$0
-$5.000
-$10.000
-$15.000
-$20.000
-$25.000
-$30.000
-$35.000
-$40.000
Escenario Base

Escenario con Uso de Pozo

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Se cierra el año 2018 con resultados un tanto desalentadores para el productor, en las
condiciones analizadas. Como se ha visto la actividad es intensiva en mano de obra,
requiriendo trabajo manual y artesanal en todas las etapas del ciclo, siendo que ésta
fuerza, sumando los aportes y contribuciones patronales, representa más del 55% de
los costos de producción. Primer punto importante para pensar, cómo alentar a que este
sector siga siendo un generador de mano de obra, tan necesario para el desarrollo y
arraigo local de cada pueblo o zona vitivinícola y no convertirlo en un expulsor obligado
de masa laboral.
Se ha visto que a diciembre de 2018 ambos productores analizados, tanto el que produce
vino blanco como el que hace tinto, presentan una situación deficitaria, es decir que con
sus ingresos no logran cubrir sus costos de producción. Costos que se han visto
incrementados en mayor medida que los ingresos, con precios del vino decreciendo
durante 2018. Mientras los costos han estado motorizados por la devaluación que movió
los precios aún en dólares de los insumos agrícolas (ver cuadro) – se estima que el 90%
de los insumos utilizados en el proceso productivo de la viña son importados y
dolarizados –. El aumento del combustible (72% en 2018) por encima del nivel general

Observatorio Cooperativo de ACOVI
http://www.observatorio.acovi.com.ar/

de precios, repercutiendo en las tareas mecanizadas con uso de tractor. La energía
también tuvo su impacto en aquellos productores que deben utilizar pozo para regar su
viña. A su vez, los precios de vino tinto y blanco experimentaron caídas – en distinta
medida – durante 2018: el precio del vino tinto genérico tuvo una merma del 25%
durante el año mientras que el de blanco escurrido se mantuvo casi invariable (-2%).

Fosfato
Precios

Combustible
($/litro)

Mano
de obra

TC
$/U$D

(1)

Diamónico Glifosato Energía
18-46-00

($/litro) ($Kw/h)

($/Kg)

IPC
Base Dic
2007=100

Vino
Vino Tinto

Blanco

Genérico Escurrido
($/litro)

($/litro)

dic-16 $16,28

$482

$16,17 $8,57

$76,32

$0,51

883,85

$12,08

$4,12

dic-17 $20,78

$606

$18,95 $9,48

$79,29

$1,39

1102,25 $12,49

$7,32

dic-18 $35,71

$757

$38,83 $28,93

$193,37

$2,09

1622,58 $9,33

$7,16

72%

25%

105%

205%

144%

51%

47%

-25%

-2%

119%

57%

140%

238%

153%

308%

84%

-23%

74%

Var
2018
Var
16-18

(1) Salario diario con cargas

A comienzos de 2018, ambos productores de vino blanco y tinto exhibían una situación
superavitaria, con ingresos por encima de sus costos (escenario base sin uso de pozo).
Cerrando el año ambos se encuentran lejos de su punto de equilibrio, es decir que
precisan un precio mayor que mejore sus ingresos y compense el alza en costos o bien
un rendimiento mayor de qq/ha que le permita una mayor producción y así mejores
ingresos. Tanto en el modelo tinto como en de blanco las variables (precio o rendimiento)
debieran ser casi un 30% mayores para poder igualar sus ingresos a sus costos
(escenario base).4
Ahora bien, ¿soporta el consumidor interno mayores precios? Porque cabe pensar que
el mayor precio que recibe el productor terminaría recayendo en mayores precios del
vino puesto en góndola. Se ha visto cómo el consumo interno sigue cayendo, salvo el
dato a diciembre que fue alentador respecto de diciembre 2017, pero en el acumulado

4

Para buscar el rendimiento deseable que logre el punto de equilibrio, se parte de un costo constante, es
decir se deja fijo el costo de producción con el rendimiento actual y se busca el rendimiento necesario
para llegar a ese costo.
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el mercado interno siguió en caída. El poder de compra del consumidor interno se ha
visto erosionado por la incesante suba de precios, mientras que su salario no acompañó
este incremento, con lo cual la cuestión es cuánto más aumento del precio del vino
soporta el consumidor. ¿Cómo regular que el mayor precio necesario que reciba el
productor no se traslade al precio final del productor?
Si el camino es mejorar los rendimientos, lo primero que se necesita es financiamiento
para invertir, para mejorar la tecnología empleada en las viñas, para mecanizar algunas
labores e implantar nuevas variedades con mayor mercado. Con el nivel de tasas actuales
y falta de políticas claras de financiamiento hacia sectores productivos, este punto parece
no tener una solución inmediata.
Hay cuestiones inherentes al productor que pueden ayudar en este contexto, como es
la decisión de integrarse, que le genera seguridad y previsibilidad en su actividad, como
mejoras importantes en sus costos y flujo de ingresos.
Pero hay otras trabas que imposibilitan pensar en un horizonte esperanzador a corto
plazo y que necesariamente requieren de intervención del estado público para apuntalar
el sector y pensar en una vitivinicultura sustentable. La fuerte presión impositiva que
soporta el sector, los altos costos de logística marcados fundamentalmente por las
distancias de los núcleos productivos a las salidas hacia el comercio internacional, la falta
de acuerdos comerciales y la fortaleza de un mercado interno son algunos de los
problemas estructurales que se necesitan resolver para pensar en una vitivinicultura a
largo plazo.
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