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Resumen Ejecutivo 

 

• Los precios internacionales agrícolas siguen siendo una buena noticia para los productores 

locales aunque en el 2012 hubo una caída de los mismos y no se espera un gran crecimiento 

para este año. 

•  El precio del barril de petróleo muestra significativas variaciones, en este mes su valor se 

ubica en torno a los US$ 92,63 el barril, habiendo caído durante el mes de febrero un 5%. 

• En cuanto al mercado internacional del vino, los principales índices pronostican un corto plazo 

favorable para este sector. 

• A nivel nacional el crecimiento de la actividad económica en los últimos años ha estado 

principalmente impulsado por el crecimiento del consumo, en este último tiempo varios 

indicadores del nivel de actividad han comenzado a mostrar signos de deterioro. 

• Los principales indicadores de actividad económica arrojan resultados pocos favorables en 

cuanto a la economía real. 

• La tasa de crecimiento del EMAE es sensiblemente inferior a las tasas históricas que se venían 

registrando. 

• El EMI y la actividad en construcción muestran una desaceleración del nivel de actividad. 

• Una vez más los índices de inflación divergen entre las estadísticas oficiales y privadas. La tasa 

de inflación de febrero de 2013 fue de 0,49% según el INDEC y  de 1,23% según consultoras 

privadas. 

• La confianza del consumidor cayó y las expectativas de inflación continúan siendo altas en el 

orden del 33%. 

• Las reservas internacionales de dólares continúan cayendo a pesar del cepo cambiario.  

• En los últimos meses el TCR del país muestra una leve apreciación, lo que se traduce en una 

menor competitividad en el corto plazo. 

•  La recaudación tributaria de de 2012 aumentó un 23% respecto de 2011, el impuesto 

principal fue IVA con un incremento del 23,5%, variación compatible con las cifras no oficiales 

de inflación.  
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• El índice de empleos solicitados de Mendoza cayó en el 2012.  

• En lo que va del año 2013, la ejecución presupuestaria provincial acumulada arroja un saldo 

operativo positivo de $469,49 millones, es decir que se ha gastado menos de lo que se ha 

recibido de ingresos. 

• Según el pronóstico de cosecha de uva de 2013 se espera una mayor cosecha que la vendimia 

de 2012. La brecha de precios entre vino tinto y blanco ha disminuido, en lo que va de 2013. 

• El incremento de los precios de vinos no compensan los incrementos de los costos que ha 

enfrentado el productor en la última década. 
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I. Panorama  Económico Internacional 

En esta oportunidad se analizarán varias dimensiones de la economía internacional. En primer lugar 

el precio del barril de petróleo crudo muestra significativas variaciones desde enero de 2012. 

Actualmente se ubica en torno a los US$ 92,63, habiendo caído durante el mes de febrero un 5%.  

 

Fuente: US Energy Information Administration, 2012. 

 

Con respecto a la gasolina en Estados Unidos, la tendencia en alza de los precios de la Nafta y el 

Diesel se mantuvo hasta mediados de 2011. A partir de la segunda mitad del año 2011 ambos 

precios han fluctuado en forma sinusoide, en lo que va del año 2013 los precios se encuentran en 

un trayecto ascendente situándose el litro de gasoil en marzo en US$0,81 y el litro de diesel en 

US$0,92. A diferencia del consumidor de nafta regular en Argentina quien paga más de un dólar por 

el litro de nafta (precio del litro de nafta común entre US$1,20 y US$1,50 al tipo de cambio oficial).  
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Fuente: US Energy Information Administration, 2012. 

 

En cuanto al desempeño de los precios de los commodities luego de la drástica caída de mediados 

de 2008, la trayectoria de los mismos ha sido ascendente.  Durante 2011, en particular la segunda 

mitad, tanto el índice general de commodities como el índice de alimentos y bebidas mostraron un 

leve deterioro aunque en niveles altos, manteniéndose luego relativamente estables. En los 

primeros meses de este año se observa un leve crecimiento aunque todavía no se avizora un gran 

cambio en el comportamiento de los precios. 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

 

Los granos más importantes siguen mostrando precios internacionales atractivos para los 

productores locales, a pesar del leve detrimento que experimentaron los precios durante los  
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últimos meses del año 2012. La tonelada de soja este año cotiza en un valor cercano a los US$ 526 

mientras que el trigo y el maíz están  en torno a los US$ 335 y U$S 300 por tonelada, 

respectivamente. 

 

 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

Los aceites mostraron una leve mejoría en sus precios internacionales en los últimos meses de 

2012, en particular el aceite de oliva. El precio del aceite de Girasol en enero de 2013, como se 

observa en el gráfico es menor al del año pasado (caída del 3%).   

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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En cuanto a los precios internacionales de los vinos, el índice Liv-ex Fine Wine Index 50 (LVX50) que 

monitorea los movimientos diarios de los cincuenta precios de vinos finos más comercializados a 

nivel mundial, muestra una caída desde mediados de 2011 y una leve recuperación desde 

noviembre de 2012, evidenciando un debilitamiento en el mercado de vinos finos que no ha podido 

revertirse totalmente. 

 

 
Fuente: Liv-ex.com 

 

Por su parte el índice Liv-ex Bordeaux 500 (LVX BDX 500) describe el comportamiento de los 500 

vinos más transados a nivel internacional con mercado secundario, reflejando el movimiento de los 

precios de estos vinos. Este índice muestra un comportamiento diferente al mencionado 

anteriormente, lo que puede explicarse por dos motivos: en primer lugar, este índice abarca una 

mayor variedad y cantidad de productos; y en segundo lugar, la presencia de un mercado 

secundario es de esperar que afecte el funcionamiento del mercado principal. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la tendencia hasta finales de 2012 fue decreciente. 

No obstante, dicha tendencia se revierte a fines del 2012, de alguna manera pronosticando un 

corto plazo favorable para el sector externo. 
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Fuente: Liv-ex.com 

 

II. Panorama Económico Nacional 

Luego de nueve años de crecimiento ininterrumpido, varios indicadores del nivel de actividad han 

comenzado a mostrar signos de deterioro.  

Algunas estadísticas sugieren que el nivel de actividad de la economía argentina muestra una 

desaceleración o al menos un estancamiento a partir de mediados de 2012. El EMAE (Estimador 

Mensual de la Actividad Económica) en diciembre de 2012 registró un crecimiento de 0,4% 

intermensual. Con respecto a igual período del año anterior el aumento es de 1,1% sensiblemente 

inferior a las tasas históricas que se venían registrando.  

 En cuanto al sector industrial, el EMI (Estimador Mensual Industrial) de enero de 2013 no creció 

(0,0%) al compararlo con enero del 2012. Este indicador arroja un aumento de 0,6% si se lo 

compara con diciembre de 2012 según datos sin estacionalidad y una caída del 15,3% según datos  

con estacionalidad. Al ser una variable que anticipa el comportamiento de la economía en general 

(ya que se mide en forma mensual), se puede apreciar una desaceleración del nivel de actividad.  

También la actividad en la construcción en enero disminuyó 0,5% respecto de diciembre de 2012 y 

5,7% respecto de enero de 2012. 

El índice de demanda laboral medido por la UTDT tuvo una caída intermensual de 4,3% en febrero. 

La tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2012 fue de 46,1% y se mantuvo casi inalterada 

respecto al mismo periodo del año anterior. El empleo en el cuarto trimestre de 2012 tampoco 

exhibió cambios respecto al cuarto trimestre de 2011 con una tasa de 43%. Por su parte, la tasa de  
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desocupación aumentó casi medio punto porcentual (0,3%) respecto del cuarto trimestre de 2011 

llegando a de 6,9%. 

El crecimiento de la actividad económica en los últimos años ha estado principalmente impulsado 

por el crecimiento del consumo. No obstante, en los últimos meses la confianza del consumidor se 

ha deteriorado. De acuerdo a las cifras reportadas por la UTDT, el índice de confianza del 

consumidor a nivel nacional de febrero de 2013 aumentó un 1,6% respecto a enero de 2013 

básicamente impulsado por un aumento significativo en Capital y Gran Buenos Aires (3,1% y 4,9%, 

respectivamente). No obstante, la confianza de los consumidores disminuyó en el interior del país 

un 4,6%. Respecto de febrero de 2012, la confianza de los consumidores es menor y el índice 

nacional muestra una caída de 9,5%. Las expectativas de inflación continúan siendo altas, en el 

orden del 33%. 

Con respecto al Nivel General de Precios, según el INDEC la inflación mensual de febrero fue de 

0,49% mientras que según el índice de inflación del Congreso, que es una ponderación de los 

índices de inflación de consultoras privadas, ésta fue de 1,23% en febrero. Por lo tanto, la tasa de 

inflación interanual en febrero de 2013 según el índice del Congreso es de 25,3% mientras que 

según el INDEC es de 10,8%, continuando así la divergencia entre índices oficiales y privados.  

El Índice del costo de la construcción de febrero 2013 muestra un aumento de 0,8% con respecto 

al mes anterior y de 18,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Este comportamiento 

refleja un incremento de precios en el sector de la construcción, que se condice con el aumento 

generalizado de precios.  

Cuando se analizan con mayor detalle las variables monetarias más importantes, se advierte que el 

nivel de reservas internacionales del BCRA, continúa en niveles altos situándose en US$ 41.576 

millones, aunque con una tendencia decreciente. A pesar del cepo cambiario que comenzó con 

fuerza en septiembre de 2012, las reservas internacionales han caído sistemáticamente durante 

2012 y dicha caída se ha acelerado en lo que va del 2013. Esta caída se condice con un tipo de 

cambio de dólar atrasado (bajo), una inflación esperada por la gente alta (del orden del 33%) y una 

emisión de billetes significativa. La base monetaria ha crecido un 33% durante 2012 y un 1% en lo 

que va del 2013. 
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Fuente: BCRA 

 

Es importante notar que las reservas internacionales del Banco Central cayeron US$ 2.547 millones 

en diciembre, por el impacto que tuvo el pago de créditos internacionales y por la extracción de 

moneda extranjera de los ahorristas. El sistema contable de las reservas consiste en que los bancos 

depositan moneda extranjera que no se presta a exportadores en el banco central, por lo que 

cuando los ahorristas realizan extracciones de dinero, el banco central devuelve el efectivo al banco 

y las reservas caen.  

 

Continuando con el análisis de las variables que afectan al sector de bienes transables, se observa 

en el siguiente gráfico que, desde julio de 2012 a la fecha, ha habido una depreciación del Tipo de 

Cambio Real (TCR). Recordemos que el TCR mide el nivel de competitividad del país con respecto a 

una canasta de monedas de los socios comerciales más importantes de Argentina. En los últimos 

meses el TCR muestra un incremento (depreciación real), lo que se traduce en una leve ganancia de 

competitividad en el corto plazo. No obstante hay otros factores que influyen en una mejor 

rentabilidad de las firmas como son los costos.  
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

Con respecto a las finanzas públicas, los recursos tributarios en 2012 totalizaron $450.822 millones. 

En términos porcentuales, esto implica una aumento del 23% respecto de 2011. En diciembre de 

2012, el impuesto de Ganancias, representó el 33% de lo recaudado y arrojó un incremento 

interanual del 36%. El Impuesto al Valor Agregado representa un 44% del total recaudado. Este 

impuesto aumentó un 31,5% en términos interanuales aunque su incremento acumulado fue 

menor de 23,5%, compatible con las cifras no oficiales de inflación. Se destaca la caída interanual 

en la recaudación de los Derechos de Exportación del 19,2%.  

 

Tasas de 

Crecimiento

Var. dic-12 

/dic-11
Var. 12/11

Var. dic-12 

/dic-11 

Ponderado

Var. 12 /11 

Ponderado

Ganacias 36,0% 27,5% 11,9% 9,1%

IVA 31,5% 23,5% 13,9% 10,4%

Dchos. 

Exportaciones
-19,2% 13,2% -1,5% 1,0%

Dcho. 

Importaciones
25,6% 13,4% 1,1% 0,6%

Débitos y Créditos 27,6% 21,4% 2,9% 2,3%
 

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, MECON. 
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III. Panorama Económico Provincial 
 

En relación a la actividad económica de la provincia, el índice de empleos solicitados cayó en el año 

2012 un 2,5%. Esto estaría sugiriendo una desaceleración del empleo en Mendoza. En diciembre 

este índice aumentó respecto al mismo mes del año anterior luego de experimentar algunas bajas 

en los meses anteriores.  

 

 
Fuente: D.E.I.E. 

 

 

Con respecto a las finanzas públicas, la recaudación provincial de febrero de 2013 fue de $439,5 

millones de pesos, un 5% menor a lo registrado en enero de 2013 y un 35% mayor al mismo mes 

del año 2012. 

  

La caída intermensual se debe principalmente a una menor recaudación del impuesto sobre los  

Ingresos Brutos, cerca de $13,6 millones. El Impuesto Automotor  también muestra una importante 

caída interanual e intermensual de 85% y 35%, respectivamente. 

Período Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos TOTAL 

ene-13 397,92 8,93 15,06 41,04 462,95 

feb-13 384,30 5,75 9,75 39,70 439,50 

Var. Intermensual 

ene-13/feb-12 -3% -36% -35% -3% -5% 

Var. Interanual 

feb-13/feb-12 70% 20% -85% 34% 35% 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ejecución presupuestaria  del Ministerio de Hacienda, Gobierno 
de Mendoza 

 

En lo que va del año 2013, tanto en enero como en febrero la provincia ha recibido mayores 

ingresos a los gastos ejecutados, tal es así que la ejecución presupuestaria acumulada arroja un 

saldo operativo positivo de $469,49 millones. Los ingresos totales han sido de $2.645,30 millones 

mientras que las erogaciones totalizan $2.175,81millones. 

 

 

I. Panorama Vitivinícola 
 

Se espera que la cosecha 2013 de uva sea mayor a la del año 2012. Hasta el año 2007 la cosecha 

aumentó registrándose una gran caída en los años 2008 y 2009 debido a sequías. En el año 2011 se 

produjo una gran recuperación, sin embargo hubo una importante caída en 2012 debido a malas 

condiciones climáticas, siendo la cosecha de ese año la misma que en 2002. Según el INV se estima 

para 2013 una cosecha para el total del país de 26.600.000 quintales de uva lo que representa un 

aumento del 18% con respecto a la Vendimia 2012. Para la provincia de Mendoza, se espera una 

cosecha de 18.110.000 quintales lo que significa un crecimiento del 22% con respecto a la cosecha 

2012.  
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Observando la evolución del precio interno del vino de traslado, éste muestra una trayectoria 

creciente desde 2009. En lo que va del primer trimestre de 2013 el precio al contado, en contratos 

de vinos registrados por la Bolsa de Comercio de la Provincia de Mendoza, se situó en $1,93 por  
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litro para el vino blanco y $2,43 para el vino tinto, aumentando un 76% y 22% con respecto al 

primer trimestre de 2012, respectivamente. 
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Nota: Último dato Marzo 2013 provisorio. Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza. 

 

La brecha de precios entre el vino blanco y el vino tinto creció a partir de 2009. La diferencia 

promedio hasta el año 2009 era de $0,15 centavos por litro. Durante 2013 esta brecha, tiende a 

disminuir, en los últimos meses pasó a ubicarse, en promedio, alrededor de $0,50.  

 

En términos reales (es decir descontando el efecto de la inflación), esta disminución en la brecha de 

precios se sigue observando, como se advierte en el gráfico siguiente. Durante 2010 la brecha de 

precios por litro de vino era de $0,23 y en el 2013 se redujo a $0,06 por litro. 
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Nota: Último dato Marzo 2013 provisorio. Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza 

 

 

La evolución de los precios de vinos y los costos asociados ha sido ascendente durante la última 

década. Según el trabajo de la Ing. Agr. Laura Alturria titulado Gestión de Costos Vitícolas: 

Escenarios 2013, entre 2001 y 2012, los insumos aumentaron un 323%, los agroquímicos un 930%, 

la mano de obra 1.207%, la maquinaria 1.318% y el costo de producción un 982%. En este mismo 

período el precio de vino de traslado registrado en los contratos de contado en la Bolsa de 

Comercio ha aumentado un 267% en el caso del vino tinto y un 315% en el caso del vino blanco. 

Estos incrementos no llegan a compensar los incrementos en los costos que ha enfrentado el 

productor en este período. 

Para analizar la evolución de los aumentos acumulados mencionados en el párrafo anterior se 

realizó un ejercicio de simulación, suponiendo que la contribución anual en el incremento 

acumulado es idéntica a la participación anual del incremento acumulado del índice general de 

precios de la economía1. A partir de la simulación, se advierte que en el caso de los Insumos (Panel 

1), los incrementos de los mismos fueron menores a los incrementos de los precios de vinos hasta 

el año 2010, ya en 2011 y 2012 los incrementos han sido similares. Esto sugiere, el productor puede 

absorber este incremento vía precio. Para el resto de los ítems de costos analizados, se observa un 

comportamiento diferente, la variación de los costos de estos ítems es sistemáticamente mucho 

mayor al incremento del precio del vino. Por lo que, la rentabilidad del productor se ha visto 

seriamente afectada en la última década ya que no alcanza a cubrir los costos básicos. Es 

importante destacar que este análisis se concentra únicamente en los efectos sobre la rentabilidad  

                                                           
1
 Esto es, si en el año 2001 el incremento anual de los precios en general representó un 21% del incremento 

acumulado entre 2001 y 2012, entonces se supone por ejemplo para el caso de los insumos que del 

incremento acumulado del 323% el 21% de dicho incremento corresponde al incremento anual para el año 

2001; y así sucesivamente con cada año y cada ítem de costo. 
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vía precios. No obstante, no hay que olvidar que la rentabilidad también se ve afectada por el 

efecto cantidad, que en el caso del pequeño productor es un factor determinante2.    

 

Panel 1. Insumos 

 
 

 

 

 

 

Panel 2. Agroquímicos     Panel 3. Costo de Producción 

 
Panel 4. Mano de Obra     Panel 5. Maquinaria 

                                                           
2
 Se estima que un pequeño productor debe, por lo menos, cosechar entre 200-250 qq. de uva para que sea 

rentable su actividad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alturria (2012) y Bolsa de Comercio. 


