
 

COSTEO DE LA PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE CERVEZA 

ARTESANAL: ESTUDIO DE CASO DE UNA MICROCERVECERÍA DE 

LA PAMPA. 

  

 “Trabajo final de graduación para obtener el título de: Licenciado en Administración de 

Negocios Agropecuarios” 

  

   

SKARA, Leandro. 

  

Director: Lic. Dr. FERRO MORENO, Santiago (Costos para la Administración-Estrategias en 

Sistemas Agroalimentarios). 

  

Codirector: Ing. Agr. DALMASSO, Lucas Pablo (Cereales y Oleaginosas y Agrotecnia). 

  

Evaluadores: 

Lic. Dr. MARIANO, Roberto Carlos (Estrategias en Sistemas Agroalimentarios). 

Lic. Mg. PATURLANNE, Jorge Luis (Costos para la Administración). 

  

FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA, 2022.  



ÍNDICE. 

 
RESUMEN. ................................................................................................................................ 3 

ABSTRACT. .............................................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 5 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. ..................................................................................................... 9 

MATERIALES Y MÉTODO................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO. ............................................................................................................ 10 

ELABORACIÓN DE CERVEZA. ...................................................................................... 12 

CLASIFICACIÓN DE CERVECERÍAS. ............................................................................ 14 

MARCO METODOLÓGICO. ............................................................................................. 16 

RESULTADOS. ....................................................................................................................... 18 

DESCRIPCIÓN DEL CASO. .............................................................................................. 18 

ESTRUCTURA DE COSTOS. ............................................................................................ 21 

COSTO VARIABLE POR BOTELLA DE 500CC ............................................................. 25 

CÁLCULO DE COSTOS. ................................................................................................... 27 

CÁLCULO DE INDICADORES......................................................................................... 28 

REFLEXIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES. ..................................................... 30 

REFLEXIONES FINALES...................................................................................................... 33 

BIBLIOGRAFÍA. ..................................................................................................................... 35 

ANEXO .................................................................................................................................... 38 

 

 

  



RESUMEN. 

El negocio de la cerveza es histórico, y en Argentina se viene consolidando año tras año. Hace 

un tiempo se pusieron en marcha una serie de emprendimientos a nivel nacional que 

expandieron las formas de producir, comercializar y consumir cervezas, especialmente por lo 

artesanal de los procesos. Muchos microemprendimientos vieron afectada su viabilidad durante 

y después de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Más allá de la coyuntura, es innegable 

la necesidad de contar con una mirada crítica y profesional sobre cómo se gestionan estos 

emprendimientos, principalmente para aportar información para mejorar las capacidades y 

posibilidades de supervivencia. El presente trabajo tiene por objetivo analizar los costos e 

indicadores de resultados de una microcervecería de la provincia de La Pampa. Es un estudio 

de caso real que busca estructurar los costos, modelizarlos y calcular indicadores dinámicos que 

permitan interpretar mejor la realidad del emprendimiento. Los costos variables son relevantes 

para el caso, demandando una alta rotación para poder ser viable; variaciones poco relevantes 

en los precios o el volumen tienen una alta incidencia en los resultados del negocio. 

Palabras calves: microemprendimiento, costos e indicadores, información. 

ABSTRACT. 

The beer business is historical, and in Argentina it has been consolidating year after year. Some 

time ago, a series of ventures were launched at the national level that expanded the ways of 

producing, marketing and consuming beers, especially due to the craftsmanship of the 

processes. Many microenterprises saw their viability during and after the pandemic caused by 

COVID-19. Beyond the situation, the need to have a critical and professional view of how these 

enterprises are managed is undeniable, mainly with the idea of providing information to 

improve capabilities and chances of survival. This paper aims to analyze the costs and 

performance indicators of a microbrewery in the province of La Pampa. It is a real case study 



that seeks to structure the costs, model them and calculate dynamic indicators that better show 

the reality of the enterprise. Variable costs are relevant to the case, demanding a high turnover 

in order to be viable, insignificant variations in prices or volume have a high incidence on 

business results. 

Keywords: Microenterprises, costs and indicators, information. 

  



INTRODUCCIÓN. 

El negocio de la cerveza artesanal tuvo su repunte hace unos años en Argentina, motivando a 

muchas/os emprendedoras/es a realizar propuestas productivas originales, muchas de ellas en 

calidad de microcervecerías. Estas iniciativas, que se fueron gestando y desarrollando en los 

últimos años, tuvieron futuros diversos. La gran mayoría no sobrevivió a su primer año, y la 

pandemia del COVID-19 aceleró algunos procesos de desaparición. Los motivos son múltiples, 

uno de ellos se relaciona con las capacidades para gestionar los emprendimientos, reconociendo 

los atributos que demanda el mercado, los canales de distribución más adecuados y los costos 

reales y estimados con mayor impacto en la dinámica del negocio.  

Las cervecerías en Argentina fueron una de las agroindustrias con mayor dinámica en la 

generación de empleo en los últimos años a lo largo de toda la cadena; así lo revela una encuesta 

de la Cámara de Cerveceros Argentinos realizada por Abeceb (2018), donde la cadena emplea 

en conjunto a más de 127 mil personas a través de 11 grandes cervecerías, más de 700 

microcervecerías, 5 malterías, 250 distribuidores y más de 1.500 productores agropecuarios y 

5.000 proveedores, que en 95% son pequeñas y mediana empresas nacionales. Según datos de 

la Cámara, en Argentina se consumieron 45 litros per cápita en el año 2018, midiendo la 

demanda de las grandes fábricas, y que sin registros serios se calcula que las cervecerías 

artesanales sumarían 2 litros más por persona al año. Un poco por debajo de los 60 litros per 

cápita en promedio en comparación con el resto de países de la región. 

Si bien el actual movimiento de la cerveza artesanal se originó en EE.UU., existen más fábricas 

artesanales en Europa que en Norteamérica. Los 10 mayores productores de cerveza 

artesanal1son EE.UU., con 4.750 fábricas, Reino Unido 1.655, Alemania 1.295, Italia 942, 

                                            
1 ver: clasificación de cervecerías 



España 664, Francia 662, Canadá 612, Holanda 434, Suiza 419 y Australia 410. Siendo Reino 

Unido el país con mayor número de fábricas per cápita: 25 por cada millón de habitantes 

(Alltech y The Brewers Journal, 2017). 

En consonancia con la evolución a nivel mundial, el mercado cervecero argentino ha 

experimentado un marcado dinamismo en las últimas dos décadas, caracterizado, por un lado, 

por un fuerte proceso de globalización y concentración en el mercado de cervezas industriales 

y, por otro, por el surgimiento a nivel local de cervezas de producción artesanal y de pequeña 

escala (Ablin, 2014; 2015). 

En Argentina, el sector artesanal representa el 3,3% del mercado cervecero (El Cronista, 2020). 

Si bien es bajo en comparación con otros países, entre 2014 y 2016, experimentó tasas de 

crecimiento superiores al 40% en volumen. El sector cerró 2019 como su segundo año de 

estancamiento debido a la caída del consumo y la devaluación que impactó en el precio de sus 

insumos. En este escenario, sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el virus Covid-

19, es que las cervecerías deberán buscar nuevos canales de comercialización. Según una 

encuesta realizada por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) luego de los 

primeros 100 días del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) a 590 productores 

y bares que representan el 78% de la producción artesanal del país, indica que el 92% de los 

productores encuestados vieron reducida su venta en un 90%, lo mismo para el 85% de los 

bares. 

Pero donde hay un problema también hay oportunidades, a poco más de un año de dictada la 

cuarentena, según una encuesta realizada por investigadores del CONICET en el Instituto Gino 

Germani (2020), cuyos resultados fueron publicados el 28 de mayo de 2020, revela que un 45% 

de las personas toma más alcohol que antes del aislamiento, casi se triplicó el número de 



personas que toman todos los días, pero también se duplicó el número de personas que no toman 

alcohol. 

En la Argentina, el 92% de las ventas de cerveza se realiza en envases retornables, mientras que 

la participación de las latas no llega al 3% y el restante 5% corresponde a las botellas de vidrio 

descartables. La altísima participación que ostentan los retornables es la razón principal de las 

dificultades que afrontan las marcas independientes para hacer pie en este negocio, a diferencia 

de lo que ocurre en otros rubros de bebidas, como las gaseosas o los jugos: “Con el sistema 

actual de envases retornables a un competidor más chico se le hace casi imposible ingresar al 

negocio porque no tiene el sistema logístico que implica retirar las botellas” (Ablin, 2014: 50). 

En 2019, el 95% de la cerveza artesanal se vendía en barriles para bares, centros de recarga y 

en choperas para eventos (Tellería, 2021). En 2020 con los bares cerrados a causa de la 

pandemia y luego funcionando en horario reducido con menor cantidad de mesas y con una 

aparente demanda insatisfecha, genera las condiciones ideales para ampliar y fortalecer el 

consumo envasado, directo al consumidor, ya sea en lata o botella. 

Hay pocos antecedentes sobre estudios de cervecerías en Argentina, vale mencionar el trabajo 

pionero realizado en la cátedra de Diseño y Evaluación de Negocios Agropecuarios de la 

UNLPam - FA. “Planta elaboradora de cerveza artesanal” (Cangas, Domínguez y Herrera, 

2006) para el conglomerado Santa Rosa/Toay. Como conclusión afirman que no es un proyecto 

viable desde lo económico y financiero, a pesar de que la VAN y TIR resultan aceptables, 

rechazan el proyecto debido a que los primeros cuatro años arroja saldos negativos por tener 

altos costos operativos. 

González y Orozco (2008), en su proyecto de instalar una fábrica de cerveza artesanal en la 

localidad de Puerto Madryn, afirman que, para mejorar el resultado económico del proyecto, 



dentro de las alternativas propuestas, eligen la opción de reutilizar los envases (en un 15%) 

debido a que el valor de los envases es el costo más significativo de los costos variables. 

Descartan la adquisición de una máquina para el lavado porque no se justifica para la escala de 

producción del proyecto. 

Banó et al. (2016) determinaron que los costos variables son relativamente bajos, dejando un 

buen margen de venta. Pero como la escala de producción artesanal es baja, los costos fijos 

influyen de manera significativa cuando caen las ventas. 

Civitaresi et al. (2017) mencionan la problemática del acceso a la botella de vidrio para los 

cerveceros de Bariloche, no solo por la distancia, sino también por el cuasi monopolio de 

Cristalería Rigolleau S.A., ubicada en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. 

El elevado precio del insumo en un mercado altamente concentrado, sumado a los gastos de 

traslado, se refleja en un porcentaje elevado del costo final de la cerveza. Por otro lado, la 

alternativa de recupero y lavado de botellas requiere tiempo y maquinaria específica para tal 

fin. Sin embargo, algunos bares cerveceros han comenzado a utilizar botellones de vidrio de 

casi dos litros denominados growlers o botellas plásticas PET (Cohen, 2016). Winkelman 

(2018) agrega que, el elevado costo del envase, más los costos de traslado hasta la ciudad de 

Bariloche representa más de la mitad del costo final de la cerveza. 

En Argentina en general y en La Pampa en particular los antecedentes son escasos. El sector 

cervecero artesanal está compuesto por una gran diversidad de actores, incluyendo personas 

que producen en forma casera, en su propia vivienda de manera totalmente manual, hasta 

cervecerías artesanales que elaboran un importante volumen mensual con equipos 

semiautomáticos. Esta heterogeneidad dificulta la disponibilidad de datos rigurosos sobre la 



producción y, a su vez, se encuentran pocos trabajos en Argentina específicos sobre la 

comprensión de estas diferencias. 

Más allá de las características coyunturales del negocio, es importante gestionar los 

emprendimientos con herramientas de la administración que permitan mejorar los procesos de 

toma de decisiones. Los costos y los indicadores del costeo variable son una de las aristas a 

trabajar para mejorar los diagnósticos y propuestas. 

Para poder avanzar en este sentido y aportar conocimiento al sector, se propone analizar un 

caso, una microcervecería artesanal que tiene como problema central conocer y analizar cuáles 

son los posibles resultados económicos de fabricar y embotellar cerveza artesanal. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

Hipótesis: Los costos variables son los más relevantes en la producción de cerveza artesanal, lo 

que impacta en los indicadores de gestión y demanda que el microemprendimiento cuente con 

una muy buena relación precio-volumen-utilidad, principalmente por las necesidades de 

aumentar la rotación de los activos corrientes.   

Objetivo general: Analizar los costos e indicadores de resultados de una microcervecería de la 

provincia de La Pampa. 

Objetivos específicos: a) Determinar la estructura de costos del caso; b) Calcular los costos y 

posibles resultados a 2021; c) Analizar la sensibilidad de los resultados a los principales costos 

variables. 

 

  



MATERIALES Y MÉTODO. 

MARCO TEÓRICO. 

La elección del marco teórico para el análisis del caso en cuestión, está orientado al 

cumplimiento de los objetivos, con el fin de brindar información y ser utilizada como una 

herramienta de gestión para la toma de decisiones sobre el funcionamiento interno del 

emprendimiento. 

Para establecer una estructura, un sistema y un modelo de costeo que sea útil para los procesos 

de toma de decisiones, lo fundamental es identificar y clasificar adecuadamente los rubros que 

componen el costo (Vazquez, 2000; Bottaro et al., 2004; Lucero et al., 2017).  

A. Según su comportamiento ante cambios en el volumen de actividad: 

● Variables: Son aquellos que varían proporcionalmente (igual, más o menos) ante 

los cambios en el volumen de venta o producción, en un determinado rango. 

● Fijos: Son aquellos que permanecen constantes ante los cambios en el volumen 

de producción o venta dentro de un rango de actividad determinado. 

● Mixtos: Son los que tienen un componente fijo y uno variable. 

B. Según su identificación con la unidad de costeo: 

● Directos: Son aquellos costos, cuya relación con una unidad de costeo, por su 

naturaleza o funcionalidad, es evidente, clara e inequívoca, lo que permite su 

aplicación o imputación a aquella en forma inmediata o precisa, con 

prescindencia de su comportamiento respecto de los cambios en los volúmenes 

de actividad posibles, provistos o reales.  



● Indirectos: Son aquellos que no pueden relacionarse, vincularse o identificarse 

con una unidad de costeo determinada, por su naturaleza o por razones 

funcionales, en forma evidente, clara e inequívoca, con prescindencia de su 

comportamiento respecto de los cambios en los volúmenes de actividades 

posibles, previstos o reales, lo que impide su imputación a aquella en forma 

inmediata o precisa, o que, aun cumpliendo aquellas condiciones, por razones 

de economía del sistema o por su poca relevancia, no resulta aconsejable su 

apropiación directa.  

El costeo variable se relaciona con la microeconomía marginal, clasificando los costos por su 

naturaleza, en fijos y variables, centrándose en estos últimos a través de la función de 

producción, comercialización, administración y finanzas. Los costos fijos en este método van 

al estado de resultados, son considerados costos del período. 

En este método se reconocen las etapas de la función de producción variables, pero incorpora 

en el Estado de Resultado los costos variables de otras funciones de la cadena de valor. Sus 

postulados más importantes son (Yardín, 2003): a) los costos fijos no sufren alteraciones frente 

a las modificaciones que experimente el nivel de actividad; b) los costos fijos no forman parte 

del costo del sector que se identifique como causa de tales costos; d) los costos fijos indirectos 

no se distribuyen entre estos sectores. 

Un estado de resultados típico del costeo variable está conformado por el precio de cada objeto 

de costo, los costos variables unitarios, la contribución marginal unitaria, los costos fijos de 

operación de cada objeto de costo, los costos fijos de estructura de la organización. Con esta 

información, se pueden obtener varios indicadores para mejorar el proceso de toma de 



decisiones; entre ellos margen de contribución, razones de recupero, relaciones de reemplazo, 

puntos de equilibrio, márgenes de seguridad, entre otros.  

El costeo puede ser real, cuando se calculan los costos e indicadores ex post, o preventivo 

cuando los cálculos son ex ante. Las estimaciones para los cálculos preventivos deben estar 

sustentadas en datos concretos, que permitan identificar las tendencias principales y las 

principales variaciones posibles. Los análisis de sensibilidad suelen aportar información 

adicional, permitiendo interpretar la dinámica de los costos e indicadores ante cambios en las 

estimaciones físicas o monetarias realizadas.  

ELABORACIÓN DE CERVEZA. 

Según el Código Alimentario Argentino, se entiende exclusivamente por cerveza a la bebida 

resultante de fermentar, mediante levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto 

de malta, sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Hay tantas 

variedades de cervezas como granos feculentos existentes sobre la Tierra, e incluso, muchas 

más, porque las variedades de cerveza de grano -cebada, trigo, centeno, arroz, etcétera- pueden 

ser combinables entre sí, al igual que los tés, los tabacos y los whiskies, formando ensambles 

conocidos como blends (Di Génova Facundo, 2008). 

La cerveza está hecha de cuatro ingredientes esenciales: agua, azúcares fermentables 

(tradicionalmente cebada malteada), lúpulo y levadura (Papazian, 1991). Estos ingredientes son 

procesados y combinados de acuerdo a una receta. Dadas las condiciones correctas, la levadura 

convertirá (fermentará) azúcares en alcohol, dióxido de carbono y en el sabor que conocemos 

como cerveza. La cerveza es luego envasada para su consumo directo o embotellada y 

madurada, de una semana a tres meses dependiendo del estilo que se elija elaborar. 



Más del 90% de la cerveza está formada por agua, por eso es un ingrediente fundamental para 

definir el carácter y sabor de esta bebida (Papazian, 1999). Tal es así que se han logrado 

cervezas únicas por las características particulares del agua utilizada proveniente del lugar 

donde se produce la cerveza; hoy es posible imitar cualquier perfil de agua de cervezas famosas 

(Palmer y Kamisnki, 2013). 

La cebada malteada es una forma naturalmente procesada de la cebada. Para maltear la cebada, 

ésta se remoja en agua bajo condiciones cuidadosamente controladas para que comience a 

germinar hasta determinado punto, donde la germinación se detendrá abruptamente para luego 

ser secada. Una vez seca, se dice que la cebada ha sido malteada. Este proceso desarrolla 

azúcares, almidones solubles y otras características en la cebada que son deseables para la 

elaboración de cerveza (Papazian, 1991). Dependiendo de la técnica de malteo y de diferencias 

en la temperatura, humedad y periodos de tiempo de los procesos, se obtienen diferentes tipos 

de maltas con características singulares, dando así, un sin fin de diferentes productos con 

características organolépticas particulares, por ejemplo: malta Pilsen, Pale Ale, Munich, Viena, 

caramelos, tostadas y ahumadas entre otras. 

El lúpulo (Humulus lupulus) es una planta perteneciente a la familia de las Cannabinaceas, 

originaria de las zonas templadas del hemisferio norte. Tiene una vida productiva de al menos 

15 años y brota anualmente durante cada primavera. Las plantas hembras dan flores de forma 

cónica, en su interior se encuentran las glándulas de lupulina, una resina rica en componentes 

amargos, aromáticos y aceites esenciales. Los aceites representan entre un 5 y 20% del peso del 

lúpulo maduro según la variedad y se los divide básicamente en dos categorías: amargor y 

aroma, siendo los de amargor los de mayor contenido de aceites. El amargor del lúpulo balancea 

la dulzura de los azúcares de la malta, y le da un final refrescante. El lúpulo es cultivado desde 



hace más de 1.000 años. Los primeros cultivos conocidos se sitúan en Europa Central, y para 

principios de 1.500 se habían extendido a Europa Occidental y Gran Bretaña, (Palmer, 2006). 

Las levaduras cerveceras son mucho más que un “ingrediente”, son microorganismos (hongos 

unicelulares) encargados de la fermentación, convierten el azúcar en alcohol, gas carbónico y 

pequeñas concentraciones de cerca de trescientos compuestos llamados subproductos (ésteres, 

fenoles y otros) que hacen al sabor, aroma y propiedades sensoriales fundamentales. 

CLASIFICACIÓN DE CERVECERÍAS. 

La producción de cerveza artesanal se identifica por ser de pequeña escala, tener procesos de 

producción relativamente cortos, combinar la elaboración de recetas tradicionales con la 

búsqueda de diferenciación y calidad, incorporando ingredientes novedosos que resultan en 

nuevos estilos (Keblan y Nickerson, 2011). 

Es importante diferenciar a la cerveza artesanal de la cerveza industrial. Recientemente, en 

febrero del 2017, el Ministerio de Agroindustria y actores de la industria cervecera trabajaron 

en conjunto y actualizaron la normativa del Código Alimentario Argentino en la incorporación 

del Artículo 1082 bis, el cual cita que podrá incluirse la leyenda ‘Elaboración Artesanal’ en el 

rótulo de aquella cerveza que cumple con las siguientes exigencias: a) que no utilice en su 

producción aditivos alimentarios; b) que se encuentre adicionada únicamente con ingredientes 

naturales; c) que la elaboración sea de manera manual o semiautomática; d) que en el caso que 

se le agregue jugos o extractos de frutas, éstos sean previamente pasteurizados. A la cerveza 

que se comercialice con la leyenda ‘Elaboración Artesanal’ no se le aplicará el parámetro de 

turbidez establecido en el artículo 1082 inciso b). Se permitirá el uso de gas autorizado en el 

artículo 1067. Pero esta definición deja de lado aspectos como la escala de producción y el 

origen del capital. 



Es posible distinguir en el rubro cervecero tres categorías de productores, propuesta por José 

Barbado (2004): los caseros, las microcervecerías y las industriales. Se ofrece el siguiente 

cuadro comparativo a modo de resumen (tabla 1). Las microcervecerías suelen comenzar como 

cerveceros caseros, que avanzaron hacia emprendimientos de pequeña a mediana escala, 

alcanzando diversos canales de comercialización, incluso abriendo su propio bar y abasteciendo 

otros (Winkelman, 2018). El nivel de industrialización de los productores cerveceros 

artesanales es variable y depende del volumen de la fábrica. 

Tabla 1: Comparación de cervecerías artesanales e industriales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Según un estudio realizado por Alltech y The Brewers Journal (2017) consideran fábrica 

artesanal a aquella que tiene menos de 30 empleados, produce menos de 5.000 hectolitros por 

año o cuya propiedad es en más del 50% privada. 

 

MARCO METODOLÓGICO.  

Se realizará un análisis descriptivo y exploratorio de un caso particular de la localidad de Toay, 

provincia de La Pampa. El modelo de costeo utilizado será el variable. El tiempo de análisis 

será real (ex post), con valores monetarios a precios corrientes promedio del año 2021. En una 

primera etapa, se describe el caso, se definen los objetos de costo y se identifican los costos 

cualitativa y cuantitativamente, entendidos como todos los esfuerzos necesarios para atraer y 

mantener los factores productivos en el emprendimiento. 

En base a las relaciones entre precio-volumen-costo-utilidad se calculan los siguientes 

indicadores (Ferro Moreno, 2017): 

CMgu = Px - CVu 

RR = CVu / Px 

MC = CMgu / Px 

PE = CF / CMgu 

VE = CF / MC 

PxE = (CF + (CVu * NAR)) / NAR 

MS = (NAR - PE) / NAR 



Siendo: 

CMgu: Contribución marginal unitaria. 

Px: Precio de venta. 

CVu: Costo variable unitario. 

RR: Razón de recupero. 

MC: Margen de contribución. 

PE: Punto de equilibrio. 

CF: Costos fijos. 

VE: Volumen de ventas de equilibrio. 

PxE: Precio de venta de equilibrio. 

NAR: Nivel de actividad real. 

MS: Margen de seguridad.  

Los resultados serán sensibilizados, para agregar dinámica a la interpretación de las 

posibilidades de ocurrencia de las principales variables que hacen a los resultados del caso. Se 

tendrán en cuenta proyecciones de inflación, consumo, tipo de cambio e índices de precio, entre 

otras.  

 

  



RESULTADOS. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Se trata de un emprendimiento unipersonal, un pasatiempo donde se busca recuperar los gastos 

que conlleva el desarrollo de la actividad. La microcervecería está ubicada en la ciudad de Toay, 

provincia de La Pampa, con un equipo de producción máxima de 141 litros finales por cocción. 

Actualmente la capacidad máxima de producción es de 282 litros finales por mes y el limitante 

es la capacidad de almacenamiento en frío, se utiliza una freezer de 1.200 litros. 

Básicamente, se realizan uno o dos lotes por mes y se producen tres estilos de cerveza: Con 

miel (Honey), IPA (India Pale Ale) y Cream Stout. Para el estudio del caso se elabora un lote 

de 141 litros, para el estilo “Honey” y la comercialización es en botellas de vidrio de 500 cc. 

Características del proceso de producción, recursos utilizados y productos obtenidos. 

El proceso de producción incluye todas las actividades necesarias para elaborar y comercializar 

la cerveza. Básicamente el proceso se compone de 8 etapas: 

1_ Calentamiento y tratamiento del agua. Materias primas: agua, ácidos y/o sales. 

2_ Molienda del grano. Materia prima: maltas. 

3_ Maceración y lavado. Materias primas: agua tratada y maltas molidas. 

4_ Hervido del mosto. Materias primas: lúpulos, clarificantes, miel. 

5_ Enfriado. 

6_ Fermentación y maduración. Materia prima: levadura, y en ocasiones lúpulo. 

7_ Envasado. Materia prima: barriles, botellas. 



8_ Distribución. 

 

1. Calentamiento y tratamiento del agua. Se llena la olla con agua y se le agregan los correctores 

para un mejor aprovechamiento de los azúcares obtenidos en la maceración. Se procede a 

calentar el agua y cuando se alcanza la temperatura deseada se trasvasa al macerador. Tiempo: 

30min. 

2. Molienda. Mientras el agua se calienta, se procede a moler el grano de malta. Tiempo: 15min. 

3. Maceración. Se recibe el agua caliente y se incorpora la malta molida en el macerador, el 

cual es una olla que posee un “falso fondo”, y su función principal es soportar el colchón de 

granos impidiendo que se caramelicen en el fondo de la olla, también facilita el filtrado y lavado 

del mismo. La maceración en sí, consiste en remojar el grano para que las enzimas conviertan 

los gránulos de almidón en azúcares fermentables, principalmente la maltosa. Una vez 

considerada la máxima extracción de azúcares, se procede al lavado del grano, que consiste en 

ingresar agua caliente por la parte superior del macerador mientras por la parte inferior se 

trasvasa a la olla de hervor. Tiempo total: 2 a 2,5 horas. 

4. Hervido. Se recibe el mosto del macerador y se hierve por una hora. Durante el hervor se 

incorpora el lúpulo, los momentos y la cantidad dependen de la receta. La miel se incorpora 15 

minutos antes de apagar el fuego y el clarificante se agrega al momento de apagar el mismo. 

Antes de pasar a la siguiente etapa, se realiza el whirlpool o remolino de forma manual con la 

pala de madera, donde se revuelve el mosto en un sentido, de forma circular para que los restos 

de lúpulo se concentren en el centro de la olla formando una “torta” y no pasen al fermentador, 

además para que no se tape el enfriador por placas. Tiempo 2 horas. 



5. Enfriado. El mosto caliente necesita enfriarse lo más rápido en un rango óptimo de 

temperatura según la levadura seleccionada para que la misma se desarrolle y haga su trabajo. 

Tiempo: 30min. 

6. Fermentación y maduración. El mosto frío va ingresando al fermentador cilíndrico y base 

cónica donde se desarrollará la fermentación primaria, las levaduras comen y se reproducen, 

generando alcohol, gas carbónico y otros subproductos. Es importante mantener el rango de 

temperatura de trabajo de las levaduras para una buena fermentación. Tiempo 7-10 días. 

Una vez culminada la fermentación primaria, es menester separar la cerveza de los restos de 

levadura y bajar la temperatura, de este modo se trasvasa a los barriles de acero inoxidable para 

la maduración o fermentación secundaría. Las levaduras terminarán su trabajo consumiendo los 

azúcares más complejos y subproductos generados en la primera fermentación. En esta etapa 

las levaduras precipitan en el fondo del madurador y se clarifica la cerveza. Tiempo: 20-23 días. 

7. Envasado. Luego de la maduración, una vez más es necesario realizar otro trasvase a los 

barriles definitivos para separar la cerveza de los sedimentos propios de la fermentación. Se 

acondicionan en frío a la espera del momento para la incorporación forzada del gas carbónico, 

quedando lista para el consumo o embotellado, por lo general se deja en reposo por 24 horas.  

Para el embotellado se limpian y desinfectan las botellas que se van a utilizar. El método 

utilizado es por contrapresión, donde se presuriza la botella y mediante un juego de llaves de 

paso primero se purga el oxígeno dentro de la botella y luego se llena con la cerveza gasificada, 

de este modo no se produce oxidación y se facilita el llenado sin generar espuma. 

Inmediatamente se coloca la tapa tipo corona en la tapadora manual a palanca o de banco. Sólo 

resta colocar la etiqueta. Tiempo: 1 min y 10 segundos por botella, 1 h 57 min para 100 botellas 

o 50 litros. 



8. Distribución. Se utiliza el vehículo de uso particular para el reparto, una vez a la semana. 

Tiempo: depende del recorrido. 

En la siguiente figura se resumen las etapas y tiempos operativos normales del proceso 

productivo. Como las etapas de fermentación, maduración y envasado llevan más de un día, se 

sacan de la escala del gráfico.  

 

 

Figura 1: Etapas y duración del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia.  

ESTRUCTURA DE COSTOS. 

El objeto del costo es la “cerveza en botella de 500cc”, y a continuación se describen los factores 

del costo que resultan del proceso de producción. 



El establecimiento donde se ubica la fábrica posee gas natural y electricidad compartida con la 

vivienda. Por esto se interpreta que el costo fijo del gas y la electricidad no se tienen en cuenta, 

salvo los costos fijos de determinados artefactos eléctricos que no están sujetos al nivel de 

producción. Para lo cual se determina el consumo de los artefactos que se utilizan en la 

elaboración y de este modo poder asignar el factor variable del costo al costo final por litro de 

cerveza. 

Costos de abastecimiento: 

Los insumos más importantes para la elaboración como: malta, lúpulo y levadura, se adquieren 

de distintos proveedores de la provincia de Buenos Aires. 

Las botellas se adquieren de un proveedor mayorista de envases también de la provincia de 

Buenos Aires. En este estudio el costo del traslado hacia la ciudad de Toay ya está incorporado 

en los valores establecidos. 

Costos de producción: 

El costo fijo más importante es la depreciación de los bienes de uso. 

Electricidad: hay un componente fijo y otro variable en este apartado, por un lado los equipos 

de frío que están conectados las 24 horas independientemente de si se produce o no y por otro 

los artefactos utilizados en el proceso de elaboración como las luces, moledora de malta, 

bombas de trasvase y recirculación de mosto, y la bomba de la perforación para el agua que se 

utilizará en todo el proceso. Respecto a las luces las mismas se utilizan durante la elaboración 

y durante las tareas de carbonatación, envasado y limpieza de barriles y botellas. La bomba 

sumergible extrae agua que se utiliza para la elaboración y limpieza en general. El consumo 



promedio de los artefactos eléctricos se obtuvo del sitio web del Ministerio de Economía 

nacional. Anexo: Tabla I. 

El costo del gas que se utiliza en el proceso de fabricación se determinó de la siguiente manera: 

Se utiliza un quemador de 20.000 Kcal/h por dos horas para calentar el agua de maceración y 

limpieza en general. Para la olla de hervor se utilizan dos quemadores de 24.000 Kcal/h por 3 

horas. Según la tabla (del ENARGAS) de consumo de gas de los artefactos es: 

 20.000 Kcal/h = 2,15 m3/h → 4,3 m3 macerador. 

 24.000 Kcal/h = 2,58 m3/h → 15,48 m3 hervidor mosto. 

Lo que resulta un total de 19,78 m3 por cocción y de 0,14 m3 por litro de cerveza 

respectivamente. Con un costo de $6 por m3, resultan 0,84 $/litro en gas natural por cocción 

por mes. Anexo: Tabla II. 

Agua: el costo está representado por la electricidad consumida por la bomba sumergible. 

La limpieza del equipo de cocción, fermentador y barriles se realiza en forma manual con agua 

caliente utilizando la olla del equipo para calentar agua. El fermentador luego se desinfecta con 

ácido peracético y los barriles con alcohol al 70%. 

Embarrilado: cuando culmina la fermentación se procede al llenado de los barriles, que de 

inmediato se colocan en frío para continuar con el proceso de maduración y clarificación natural 

por decantación. El paso final es trasvasar al barril definitivo donde se le incorpora gas 

carbónico (CO2) quedando listos para consumo o para embotellar. Los barriles una vez 

desocupados son lavados manualmente, sanitizados y presurizados con CO2, quedando listos 

para el siguiente uso. El costo de la limpieza está incluido en el gas y la electricidad, hay que 



incorporar el alcohol al 70% para el sanitizado y el CO2  para purgar el oxígeno y presurizar el 

barril. 

Embotellado: se utilizan botellas nuevas que requieren enjuague con agua caliente y 

desinfección con alcohol al 70%. El costo de acondicionar las botellas se determina igual que 

el embarrilado. Hay que sumar la botella, tapa, etiqueta y CO2 que se utiliza para purgar y llenar 

las botellas con el sistema de contra presión y la limpieza y sanitización del mismo. 

Costos de comercialización: se toman pedidos semanales y el reparto se realiza en un día a la 

semana, cuatro veces al mes. Por datos históricos y experiencia se consideran 3 litros de 

combustible Infinia Diesel por reparto, 12 litros al mes. De este modo el costo de distribución 

se toma  como un costo fijo, pero como se utiliza la camioneta de uso particular, los costos fijos 

de mantenimiento, impuestos y seguro no se tienen en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Estructura de costos cualitativa, con clasificaciones por rubro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTO VARIABLE POR BOTELLA DE 500CC 

En el siguiente cuadro se muestra el costo variable de elaboración por litro de cerveza, donde 

se observa que la malta y la miel son los ingredientes más costosos. La levadura también suele 

ser un costo importante, pero aquí se considera un tercio de su costo, ya que la misma es 

reutilizada en dos oportunidades más.  



Tabla 3. Costos variables del microemprendimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

El costo de envasado se dividió en dos partes antes de llegar al costo variable por botella, en 

embarrilado y embotellado, por la sencilla razón de la elección del método empleado para 

gasificar la cerveza. Si bien el embarrilado no representa un costo importante, es un punto clave 

en el proceso de producción para obtener productos homogéneos y de calidad. 

Es importante esta segmentación porque el costo de envasado es igual para cualquier estilo de 

cerveza que se elabore, y la contribución marginal varía según el estilo fabricado. 

 



CÁLCULO DE COSTOS. 

Para el cálculo de los costos se tomaron los precios a julio de 2021. Los costos fijos son 

relativamente bajos, teniendo en cuenta que no se paga alquiler y salarios. Si se atribuye una 

remuneración por el trabajo la cual representa el costo más significativo. A continuación se 

resumen según su función. 

Tabla 4: Costos fijos del microemprendimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En el siguiente cuadro se presenta el costo variable total por botella, donde se observa la 

importante participación del costo de la misma, casi un 78% para el costo de envasado y un 

51% para el costo total por botella. 

 



Tabla 5: Costos medios y variables por litro y botella. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

CÁLCULO DE INDICADORES. 

La contribución marginal por botella representa el margen (absoluto o relativo) por botella 

vendida y se obtiene del precio de venta menos el costo variable por botella. CMgu= $160 - 

$54 = $106. 

Para determinar el resultado mensual se propone el siguiente estado de resultado (tabla 6): 

 



Tabla 6: Estado de resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El punto de equilibrio define cuántas botellas hay que vender para cubrir tanto los costos fijos 

como los costos variables en el mes, y se divide el costo fijo por la contribución marginal por 

botella. PE= $25.669,84/ $106 = 242 botellas. 

La Razón de Recupero es el porcentaje del precio de venta que se destina a recuperar los costos 

variables. RR = $54 /$160 x 100 = 33,7%. 

El Margen de Contribución es el porcentaje del precio de venta en que contribuye cada producto 

a absorber los costos fijos.  MC= $106/ $160 x 100 = 66,2%. 

El Volumen de Ventas de equilibrio representa el punto de equilibrio en unidades monetarias. 

VE = $25.669, 84 / 66,2% = $38.755,5. 

El Precio de Venta de Equilibrio representa el precio de venta en el cual se cubren los costos 

del período o cuando el resultado del período es cero para el nivel de ventas reales. 



El Margen de Seguridad es aquel volumen de venta mínimo que marca el límite entre el punto 

de equilibrio y el nivel de actividad real. MS = (282-242) / 282 x 100 = 14,18%. Representa la 

proporción en la que se pueden disminuir las ventas sin entrar en zona de pérdidas. 

Como resumen del análisis marginal se obtuvo un costo variable por botella de $54 y una 

contribución marginal importante respecto al precio de venta, y los costos fijos rondan los 

$25.700, lo cual no resulta una suma difícil de absorber con el nivel de ventas actual del 

emprendimiento e incluso con la limitante del nivel de producción.  

Con la estructura de costos detectada del caso, se puede apreciar que tanto los costos fijos como 

los variables son relativamente bajos y que el punto de equilibrio en unidades se alcanza con 

242 botellas de un máximo de producción por lote de 282 botellas. 

REFLEXIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

De lo expuesto se puede apreciar que el resultado dependerá en gran medida del número de 

ventas, ya que el margen de seguridad establecido refleja que si las ventas reales disminuyen 

un 14% se entraría en zona de pérdida. 

 

Figura 2: Curvas de costos fijos, variables, costo total y ventas. Fuente: Elaboración propia.  



Para determinar cómo impactan las variaciones de los costos variables en el punto de equilibrio 

del período, se realizó en primera instancia un análisis de sensibilidad sobre el costo de los 

principales insumos variables y en segunda instancia sobre la variación total de los costos 

variables. Respecto a los principales insumos, se propuso un aumento del 15% en el precio de 

la botella, de las maltas y de la miel, los cuales representan el 76% del costo variable por botella 

y se obtuvo que el punto de equilibrio se encuentra en las 258 botellas y $41.271 en volumen 

de ventas y una utilidad de $1.756. En cuanto al aumento general del costo variable en un 15%, 

el punto de equilibrio se encuentra en 262 botellas con $41.958 en volumen de ventas y una 

utilidad de $1.934. 

Otro escenario propuesto para el análisis de sensibilidad fue la disminución del 10% del precio 

de venta, donde se obtuvo que el punto de equilibrio no se logra alcanzar con el nivel máximo 

de producción, lo cual significa que no se obtienen utilidades. 

 

Figura 3: Curvas de costos fijos, variables, total y ventas con -10% del precio de venta. Fuente: 

Elaboración propia. 



En relación al escenario anterior, como alternativa superadora se propone una modificación en 

dos factores importantes del costo variable directo para mitigar la disminución en el precio de 

venta y determinar como impacta en los indicadores. Respecto al envase, se disminuyó el costo 

en un 20% (que se puede pensar como la alternativa de pasar a un envase más económico 

descartable tipo PET) y respecto a la elaboración, se eliminó el insumo miel de la receta. 

Los resultados fueron los siguientes (tabla 7). 

Tabla 7: Resultados de los principales indicadores ante diversas alternativas de precios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

CVu 54,0

CMgu 90,0

PE 285,26

MC 62,5%

MS 48,6%

RR 37,5%

Escenario pesimista

CVu 43,2

CMgu 100,8

PE 254,57

MC 70,0%

MS 52,4%

RR 30,0%

Alternativa superadora

CVu 43,2

CMgu 116,8

PE 219,71

MC 73,0%

MS 52,4%

RR 27,0%

Alt superadora sin disminución del precio



REFLEXIONES FINALES. 

El objetivo del presente trabajo consistió en analizar los costos e indicadores de una cervecería 

artesanal en la provincia de La Pampa. Las particularidades del caso reflejan que para un 

análisis más certero hay que prestar atención en la estructura de costos haciendo hincapié en 

factores de producción que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora pensar en la viabilidad 

de la actividad, como pueden ser los costos indirectos por depreciaciones y el costo de 

oportunidad del esfuerzo personal entre otros. 

Respecto a los indicadores se observó que la utilidad es sensible ante variaciones en el precio 

de venta de la botella, un condicionante a la hora de pensar en descuentos por ventas o disminuir 

el precio por la competencia. 

Respecto a la hipótesis planteada se puede deducir que los costos variables influyen de manera 

significativa en los resultados del negocio y afirmar que la herramienta propuesta para el 

análisis gestión para la toma de decisiones es indispensable. Para esto también, es 

imprescindible discriminar correctamente los factores del costo que intervienen en la 

organización. 

Como conclusión final respecto a las particularidades del caso vale resaltar que la actividad 

resulta atractiva desde el punto de vista de satisfacción personal y que mediante las herramientas 

de análisis y gestión se puede proporcionar información útil y certera para tomar decisiones en 

accionar del emprendimiento. 

Resulta interesante pensar en estudiar qué pasaría si se piensa en desarrollar el emprendimiento 

en otro nivel y escala de producción, donde efectivamente se requieren ciertas inversiones en 

bienes de uso para aumentar el nivel de producción. 



En cuanto al sistema de producción, con la adquisición de un fermentador y una cámara de frío 

modesta se puede llevar la capacidad mensual a 846 litros. 

Para considerarse como microcervecería, se requiere una inversión mínima en la infraestructura 

del establecimiento para obtener las habilitaciones correspondientes para desarrollar la 

actividad (R.N.E.) y respaldar la inocuidad de los productos (R.N.P.A.). 

Un aspecto negativo es que estos cambios aparejan aumentos de los costos fijos. El paso a la 

formalidad también conlleva aportes tributarios. 

Un aspecto positivo es que con estos cambios se abren otros canales y formatos de 

comercialización como es la venta en barriles a bares y centros de recarga entre otros. 
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ANEXO 

Tabla I: Determinación del consumo en KiloWatt de los artefactos eléctricos. Elaboración 

propia

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla II: Determinación consumo gas natural. Elaboración propia.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


