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Este libro que reúne un año de arduo trabajo desde el sector cooperativo vitivinícola resume uno 
de nuestros objetivos centrales: aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las 
cooperativas vitivinícolas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la 
solidaridad, la economía social y la igualdad.

Es una forma de poner en agenda al cooperativismo, entendiendo que la solidaridad, el benefi-
cio económico, el servicio y el desarrollo familiar van de la mano.

El cooperativismo se convierte así en una manera diferente de hacer economía y por ello, es para 
nosotros fundamental difundirlo. 

Es una alternativa al fenómeno global de concentración. La extensión del cooperativismo argen-
tino a lo largo del territorio nacional, con diferentes economías, producciones, servicios, empre-
sas pymes, ofrece alternativas y puntos de partida para el desarrollo de una política poblacional 
que contribuya a un desarrollo más equilibrado de nuestra economía. 

Es sinónimo de trabajo e integración. En este modelo de cooperación la persona está en el cen-
tro. La ayuda mutua y la solidaridad son la base de todo. Tanto el productor como el consumidor 
tienen un papel central como motores de la economía, integrando toda la cadena de valor y acer-
cando al primer y al último eslabón.

Es asociativismo, ya que las cooperativas pulsan al mismo tiempo los requerimientos del mer-
cado y las necesidades sociales, a través de la cultura de la integración y de la distribución de lo 
obtenido, que son el fruto de un esfuerzo compartido. Allí donde hay movimientos cooperativos, 
las polarizaciones del mercado se atenúan y se fortalece el tejido social. 

Es innovación. Poder innovar en el trabajo, en el salario, integrar a los jóvenes en el desarrollo 
local son algunas de las metas del cooperativismo.

Hay un creciente interés en todo el mundo en torno al modelo cooperativo. Nuestro fin es di-
fundir, concientizar, dar a conocer que otra forma de economía es posible. En nuestro país, el 
movimiento cooperativo viene acompañando el desarrollo nacional, siendo el cooperativismo 
agropecuario uno de los motores del crecimiento económico argentino.

Este movimiento que ha sabido fortalecerse a lo largo de la historia, hoy representa cerca del 
6% del PBI argentino. En lo que respecta a la industria agroalimentaria, las cooperativas repre-
sentan el 9%. Además el cooperativismo participa en el 5,6% de las exportaciones primarias y 
agroindustriales y comercializan cerca del 22% de la producción del campo, empleando en forma 
directa a más de 360.000 personas en toda la cadena de valor1.

Prólogo

Fuente: 
CONINAGRO
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Resumiendo, la integración, el trabajo solidario, la innovación y la revalorización de la persona 
surgen con fuerza para mitigar el fenómeno de concentración y como alternativa frente a un 
mundo cada vez más globalizado y ferozmente competitivo.

La integración de los productores a las cooperativas promueve la defensa de los intereses del sec-
tor con mayor fuerza, desarrollo institucional, la preservación y mejora del agregado de valor del 
producto, la industrialización y comercialización de los productos regionales a escala. Estos son 
los argumentos con los cuales creemos que el cooperativismo  hoy tiene un lugar de privilegio 
para contribuir a la recuperación de nuestra Argentina.

El Cooperativismo vitivinícola

Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y de la mano del Observatorio 
Cooperativo de Economías Regionales buscamos promover el espíritu cooperativo en cada uno 
de nuestros trabajos, resaltando la fuerza de la integración. Con lo cual es nuestro principal ob-
jetivo llegar a nuestro público con información confiable, de calidad, recopilando información 
que sirva como instrumento para informar, pero también para proponer, concientizar, elaborar 
propuestas y políticas.

En el caso del sector vitivinícola, el 33% de lo comercializado es a través del cooperativismo.
ACOVI representa a 32 cooperativas vitivinícolas, con más de 5.000 productores integrados y 
más 2.000 terceros que elaboran en 54 establecimientos elaboradores. 

Además entre nuestras asociadas está FECOVITA (Federación de Cooperativas Vitivinícolas de 
Argentina), empresa líder en el mercado argentino y principal exportadora de mosto. FECOVI-
TA es la única Federación de Cooperativas del país, la mayor cooperativa vitivinícola de América 
y uno de los grupos vitivinícolas más importantes del mundo. Transita más de 35 años fortale-
ciendo el espíritu y los valores del cooperativismo,  apoyando el esfuerzo serio y cotidiano de mi-
les de productores. La filosofía de la organización es generar valor para toda la cadena integrada, 
potenciando la mejora de la calidad de los productos, de forma tal poder acceder a los segmentos 
más competitivos del mercado vitivinícola internacional.

A su vez, ACOVI participa y colabora con instituciones públicas y privadas como la COVIAR, 
CONINAGRO, INTA, SENASA, unidades académicas, entre otras.

Concluyendo, esperamos con este libro afianzar vínculos con la sociedad y engrandecer el tejido 
social desde nuestro humilde aporte. Hacia allá vamos.

Dr. Carlos Iannizzotto
Presidente de CONINAGRO

Gerente General de ACOVI
Productor vitivinícola cooperativo
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En esta publicación proponemos compilar y difundir los informes, ensayos y trabajos realiza-
dos durante 2016 por el equipo económico del Observatorio Cooperativo de Economías Regio-
nales de ACOVI. De esta forma, cumplimos unos de los objetivos que es brindar información 
actualizada de indicadores clave que permita una mejor y más rápida evaluación del desempe-
ño del sector vitivinícola y de las economías regionales, no sólo para informar, sino también 
para concientizar y ser base para propuestas y políticas públicas. 

ACOVI es el propulsor del Observatorio considerando que es vital, tanto para productores, cá-
maras empresarias y afines, profesionales, periodistas como para la población en general, con-
tar con acceso fácil y disponibilidad de datos e información que permitan evaluar la situación de 
cada sector, tanto para monitorear su desempeño como para la toma de decisiones.

La disponibilidad de datos junto con los informes de coyuntura y los artículos de interés, re-
sultan de gran utilidad a nivel social, en tanto colaboran en el proceso de toma de decisiones y 
de generación de conciencia, brindando información necesaria disponible para enfrentarse a 
diversas situaciones que surgen en el contexto actual.

El contenido del observatorio está compuesto por compilación da datos de diferentes institucio-
nes prestigiosas, cuyo fin y valor agregado es nuclearlas, tenerlas descriptas e interpretadas en un 
solo lugar. A esto se le suma información elaborada por nuestro equipo.

En este libro se reúnen los trabajos más importantes desarrollados por nuestro equipo durante 
el año. La metodología para cada trabajo consiste en ir monitoreando permanentemente la evo-
lución de las principales variables socioeconómicas que repercuten directa o indirectamente 
sobre el sector vitivinícola y las economías regionales en general. 

Partimos de un cronograma de actualización que permite mantener un flujo de información 
y datos actualizados que forman parte de las síntesis vitivinícolas que periódicamente se 
publican. Los ejes de estas publicaciones son:

· Poder Adquisitivo de Vino: Analiza cuántos litros de vino debe intercambiar el productor     
para adquirir diferentes bienes e insumos.
· El Vino y El Asado: Analiza la evolución relativa de los precios de los componentes de la 
comida tradicional de Argentina frente al precio del vino.
· Competitividad: Analizando la evolución de distintos índices de tipo de cambio real multi-
lateral y monitoreando la performance del sector con una mirada en las exportaciones.
· Rentabilidad del productor: Monitorea la evolución de los precios.
· Costos de producción: Analiza la evolución de los costos del eslabón primario de la cadena 
vitivinícola.
· Síntesis sectorial: expone los principales datos referidos a la evolución del sector.

Introducción
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Además, en nuestro sitio (observatorio.acovi.com.ar) también publicamos síntesis informativas 
de temas coyunturales que afectan directa e indirectamente el dinamismo económico de las eco-
nomías regionales y del sector vitivinícola en particular, así como trabajos especiales sobre dife-
rentes temas, como costos de cosecha, concentración del sector vitivinícola, análisis del sector 
de espumantes, entre otros, que consideramos instrumentos estratégicos para la construcción 
colectiva de conocimiento y elaboración de propuestas.

En este sentido, nuestro Observatorio busca ser respuesta a la exploración de temas vinculados 
especialmente al sector vitivinícola. Por ello aspiramos a ser fuente de consulta no sólo de lecto-
res nacionales sino internacionales. La mayor afluencia de público que visita nuestro observato-
rio es de Argentina, sin embargo tenemos visitas de otras partes del mundo, como Reino Unido, 
Colombia, México, Perú, España, Estados Unidos, Brasil y Chile entre otros. Según el último re-
porte mensual antes de publicar este libro, el sitio del Observatorio obtuvo 489 visitas o sesiones, 
de las cuales el 80% corresponde a usuarios nacionales o residentes. El resto se reparte en Reino 
Unido 18 (3,7%), Colombia y México 12 cada uno (2,45%), Perú 11 visitas, España 7 (2,25% y 1,43% 
respectivamente), Brasil y Chile 5 (1%). 

Fuente: Google Statyistics

Esperamos de esta forma contribuir a un mejor entendimiento y formación de la dinámica del 
sector vitivinícola y de la economía regional.

Por último, queremos agradecer al equipo de Acovi, al equipo económico del Observatorio Coo-
perativo, a FECOVITA, a las cooperativas asociadas y sus contadores por brindar los datos e 
información. A CONINAGRO por su asistencia en información y colaboración. A la COVIAR y al 
Observatorio Vitivinícola Argentino por la difusión de nuestros informes. Al EPRE, INV, DEIE, 
BCM y otros organismos e instituciones que colaboran con datos y estadísticas del sector y de 
otras economías. A los medios de comunicación y periodistas por difundir nuestras publicacio-
nes e informes y por confiar en nosotros. Y por supuesto, a todo el público lector.

Lic. María José Mescolatti
Coordinadora 

Observatorio Cooperativo de Economías Regionales
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Capítulo 1

El sector
vitivinícola

Mariángel Ghilardi Sierra
Sonia Araujo Furlan
María José Mescolatti

Posicionamiento mundial

Según publica la Organización Internacional del Vino (OIV) en su Balance sobre la situación vi-
tivinícola mundial 2016, nuestro país sigue posicionándose dentro de los 10 principales, tanto al 
hablar de producción como de consumo. En cuanto a la cantidad producida en base a los pro-
nósticos para 2016, Argentina se sitúa en el 9no. lugar del mundo produciendo 8,8 millones de 
hl de vino (excluidos jugos y mostos). Aunque en el 2015 nuestra posición fue nro. 5to, la magra 
cosecha producto del fuerte impacto de los eventos climáticos posiciona a nuestro país en el 
puesto 9. Mientras que se posiciona en 7mo. lugar si nos referimos al consumo, con 10.300 hl 
consumidos en Argentina, dato para 2015.

A nivel exportaciones, Argentina también está presente entre los 10 principales exportadores 
mundiales, ocupando el décimo lugar (dato para 2015) y segundo exportador de América Latina, 
siguiendo a Chile que si bien produce menos vino que Argentina, tiene un perfil marcadamente 
exportador de sus productos, mientras que en nuestro caso exportamos sólo alrededor del 20% 
del total producido.

Octubre 2016
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Fuente: Elaboración propia en base a OIV

*Dato para 2015 
dado que aún no 
hay información 
disponible para 
esta temporada.
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Posicionamiento a nivel nacional

En cuanto a la producción agrícola nacional, el valor de la producción primaria de uvas re-
presenta un 5,6% de la producción agrícola nacional, según datos de la FAO para el 2013, 
valorizada en u$d 2.405 millones de dólares:

Participación de la Producción en la Producción Agrícola Nacioanl:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO (2013)

Desde el lado de las exportaciones, el complejo uva es uno de los principales exportadores 
a nivel nacional, representando el 1,8% del total de las exportaciones, generando valor por 
u$d 1.003 millones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos 
(INDEC) para el año 2015. 

Principales complejos exportadores (2015):
   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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En cuanto a Mendoza, la viticultura representa el 57% del valor agregado agrícola por cultivo, 
según datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia:

Distribución del valor agregado agrícola según cultivo - Mendoza (2015):

Fuente: Elaboración propia en base a DEIE (datos provisorios 2015)
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Cosecha y elaboración 2016

Como es de público conocimiento, la temporada 2016 fue una de las más bajas de la historia 
vitivinícola. Se cosecharon, según datos provisorios a agosto 2016, 17.545 quintales en todo el 
país, lo que representa casi un 28% menos que la cosecha anterior. Del total de quintales, Men-
doza concentró el 58,08% y 34,88% San Juan. Sumando La Rioja, Cuyo participó en el 97,05% del 
total cosechado. 

En cuanto a la elaboración, a Mayo de 2016 se registran 875 millones de litros, según publica el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, representando una merma en litros elaborados de alrede-
dor del 34,5% respecto de la vendimia anterior, en la cual se elaboraron 1.336 millones de litros.

Comercialización y consumo de vino

Analizando la evolución en los últimos tres años de la comercialización total de vinos, es decir 
tanto los despachos al mercado interno como las exportaciones, se puede observar que la ten-
dencia descendiente de los últimos años se revierte para 2015, año en el cual aumentaron tanto 
los despachos al consumo como las exportaciones. Se comercializaron el último año calendario 
1.291 millones de litros de vino, un 2,9% más que el 2014. Así mismo se despacharon en el mer-
cado interno 1.023 millones de litros, un 3,2% más que el año anterior. Este volumen representa 
el 79,25% del total vínico comercializado. En cuanto a las exportaciones, 267 millones de litros 
salieron del país con destino internacional, un 1,8% más que 2014 y representando un 19,75% del 
volumen total.

En cuanto a Mendoza, que representa alrededor de 78% de la comercialización de vinos, la per-
formance en general fue mejor para el 2015, pero con una merma en el volumen exportado, com-
parando interanualmente con el 2014. En este sentido, se comercializaron un total de 1.009,2 
millones de litros durante el último año calendario, con una mejora del 2,4% respecto de 2014. 
Sin embargo mientras que el consumo interno repuntó un 3,9% de un año a otro llegando a co-
mercializar internamente 774,6 millones de litros de vino, las exportaciones sufrieron una caída 
del 2%, exportando 235,1 millones de litros. Tal es así que Mendoza representaba en el 2014 el 
91,2% de las exportaciones argentinas de vino, mientras que en el 2015 su participación descen-
dió a 88%, medido en volumen.
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Comercialización de vinos - Argentina. Millones de litros:

Fuente: Elaboración propia en base a INV

Comercialización de vinos - Mendoza.  Millones de litros:

Fuente: Elaboración propia en base a INV

En cuanto al consumo per cápita, se viene produciendo un amesetamiento en la cantidad de 
vino consumido por los argentinos, aún así sigue siendo uno de los países con mayor tasa 
de consumo per cápita del mundo, con 23,7 litros de vino por cabeza, teniendo en cuenta la 
población total, ocupando de esta forma el 9° puesto en el ranking mundial:
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Ranking de países consumo per cápita (2015):

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OIV y Banco Mundial

¿Cuánto vino consumen los argentinos?

En agosto de 2016, la Argentina consumió 90,3 millones de litros de vino lo que representa un 
aumento del 5,5% respecto del mismo mes de 2015 y un repunte del 13,7% respecto de julio 2016, 
mes en el cual consumimos 79,4 millones de litros.

El consumo per cápita mensual de vino en Argentina, medido sobre la población total mayor a 20 
años, en agosto de 2016 fue de 3,13 litros y en el mismo mes de 2015 fue de 2,97, lo que representa 
una suba del 5,4%.

¿Cuánto exportamos y a dónde?

En agosto de 2016 las exportaciones de vino de Argentina fueron 28,8 millones de litros, un 37% 
más que en agosto de 2015 (21 millones de litros), mientras que repuntaron también respecto del 
mes de julio pasado en un 49,2% cuando exportamos 19,3 millones de litros.

Medidas en dólares, las exportaciones en Agosto 2016 totalizaron u$d 90,9 millones (de los cuales 
el 95% fue fraccionado), lo que implica un repunte de más del 48% respect de Julio pasado. Mien-
tras que comparando con igual mes de 2015 en el cual se exportaron 68,5 millones de dólares, se 
observa también una mejora en valor, de 32,7%. 

Es decir que comparando interanualmente se observa una mejor performance de nuestras ven-
tas al mercado externo, tanto en litros (+37%) como en valor (+32,7%). Mientras en agosto 2016 
el valor por litro e nuestras exportaciones ascendió a 3,15 dólares, un año atrás el litro promedio 
se exportó a u$d 3,26. Es decir que el mayor volumen compensa el menor valor en promedio de 
los envíos al exterior.
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Exportaciones de vino total, medida en dólares. Argentina y Mendoza. Anual:

*Acumulado a Agosto
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV y Observatorio Vitivinícola Argentino.

El principal destino de las exportaciones de vino argentino es Estados Unidos, comprendien-
do el 22% de las mismas en agosto de 2016. Le siguen Reino Unido, Brasil y Canadá con una 
participación del 12,1%, 6,9% y 6,7%, respectivamente.

Participación según destino en las exportaciones de vino. Argentina. Mensual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Vitivinícola Argentino

*
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Comercialización de vino (miles de litros - 2016):

Fuente: Elaboración propia

Las exportaciones de mosto concentrado argentino medida en litros en agosto de 2016 se ubi-
caron en torno a 8,2 millones de litros, lo que representa 11,1 miles de toneladas, experimen-
tando una suba respecto al mismo mes del año anterior del 1%. Medidas en dólares, también 
experimentaron una suba 18% interanual, totalizando los 12,8 millones de dólares.

FECOVITA

Es la única Federación de Cooperativas del país, la cooperativa vitivinícola más grande de Améri-
ca y una de las más grande del mundo, a partir de la integración con el grupo francés VINADEIS, 
juntos se posicionan como el tercer grupo vitivinícola a nivel mundial, llegando a comercializar 
más de 560 millones de litros en conjunto.

Sus más de 35 años de presencia en el mercado, demuestran el espíritu y valores del cooperativis-
mo, apoyando el esfuerzo serio, cotidiano y esforzado de miles de productores. Entre sus objeti-
vos se destacan el trabajo por una vitivinicultura sustentable mediante la inversión genuina, el 
aporte de tecnología, la mejora continua de la calidad y la proyección internacional de nuestros 
productos, de la mano de marcas emblemáticas.

FECOVITA articula su actividad a través de 29 cooperativas de primer grado de las zonas viti-
vinícolas más apreciadas de Mendoza, generando futuro sustentable para 5.000 productores 
asociados en 25.000 hectáreas de viñedos. Emplea tanto directa como indirectamente a más de 
1.100 personas y cuenta con 12 centros de comercialización ubicados a lo largo de todo el país 
para optimizar la distribución de sus productos a más de 2.000 grandes y medianos clientes del 
territorio nacional.

La filosofía de la organización es generar valor para toda la cadena integrada, potenciando la me-
jora de la calidad de los productos, de forma tal poder acceder a los segmentos más competitivos 
del mercado vitivinícola internacional.
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En línea con la estrategia de abrir las puertas hacia el mundo, FECOVITA ha generado y con-
solidado diversos acuerdos, alianzas y convenios para conformar una potente e inigualable red 
de calidad, tecnología y logística que le permite fortalecer su presencia en mercados insignia. 
Además cuenta con una sede en Brasil (San Pablo) y, a través del acuerdo con el grupo Vinadeis, 
está también operando en el mercado de China con una oficina en Shanghái.

Los productos de FECOVITA se exportan a más de 27 países del mundo, incluidos Estados 
Unidos, China,  Japón y Rusia.

En cuanto al mercado interno, FECOVITA comercializa más de 260 millones de litros en el país 
(INV 2014), lo que convierte a la organización en la número uno en ventas de vinos fraccionados, 
con el 30 % de participación en el mercado argentino.

La estructura comercial y logística posibilita que un producto noble como el vino llegue directa-
mente del productor al consumidor, manteniendo inalterables sus características distintivas a 
través del tiempo.

Uno de los pilares de esta Federación es el desarrollo integral de las personas que la integran, no 
solo de los empleados que tienen vínculo directo e indirecto con la organización, sino con todos 
aquellos que forman parte de la cadena de valor del cooperativismo y el asociativismo que consti-
tuye su motor diario, construyendo una red de valores que se retroalimentan en la organización. 

Para ello se busca proveer a los más de 1.100 empleados y los 5000 productores que forman par-
te de esta integración, de los recursos necesarios para su formación y capacitación, de forma de 
estimular y potenciar las oportunidades de crecimiento personal y profesional.
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Análisis de la 
concentración en el 
sector vitivinícola
María José Mescolatti

Para analizar la evolución del mercado vitivinícola en cuanto a concentración, se deben mirar 
algunos aspectos de la oferta productiva. En los siguientes apartados se analizarán algunos 
datos indicadores de la actividad en el ámbito de la producción primaria, elaboración y frac-
cionamiento, para luego arribar a conclusiones que arrimen la tendencia de la concentración o 
posicionamiento actual de la actividad vitivinícola en su conjunto.

1. Producción

Analizando la evolución geográfica de la superficie cultivada según datos del INV, mientras que 
en el año 1.994 la superficie cultivada de vid ascendía a 209.838 has. las cuales  estaban conforma-
das por 34.988 viñedos, lo cual arroja una media de 6 ha/viñedo; en 2015 las hectáreas aumentaron 
a 225.581 con 25.049 viñedos (con una superficie media 9 has/viñedo). A simple vista puede infe-
rirse que si bien la superficie cultivada total se incrementó un 7,5% en los últimos 20 años, la can-
tidad de viñedos se redujo en un 27,7%. Es decir que la mayor superficie cultivada se concentró 
en menores propietarios de tierra cultivada.  Hay más tierra cultivada, es decir que el negocio si-
gue creciendo, pero con una menor cantidad de viñas, cada una con mayor extensión promedio. 

En 1994, Mendoza poseía 144.539 hectáreas de vid con 19.219 viñedos (relación 7,5 has/viñedos), lo 
que representaba casi un 69% de la superficie cultivada total. A 2015 posee 159.649 has (10,5% más), 
participando en un 71% de la superficie total. Es decir que prácticamente ha mantenido su posi-
ción relativa de superficie cultivada de vid frente al resto de provincias vitivinícolas. Para 2015 se 
registraron 16.510 viñedos, representando un 14% menos de establecimientos, con una relación de 

Capítulo 2

Octubre 2016
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10,3 has/viña. Se puede apreciar que la evolución en Mendoza mantiene los mismos patrones que 
a nivel nacional: más tierra pero distribuidas en menos viñas con una media mayor.

San Juan, la provincia que le sigue en extensión vitivinícola, en 1994 tenía 47.571 hectáreas de vid, 
un 22,7% del total con 9.025 viñedos (relación 5,3 has/viñedo), mientras que veinte años más tar-
de posee una superficie de 47.497 has, siendo su participación del 21%. La cantidad de hectáreas 
cultivadas ha permanecido prácticamente invariable a lo largo del período analizado, perdiendo 
casi 2 puntos en su participación relativa del total país. Al 2015 posee 5.121 viñas, un 43% menos, 
con una relación de 9.3 has/viña. Es decir que el fenómeno observado tanto en el caso de Mendo-
za como a nivel país, se acrecienta en la provincia de San Juan, en donde disminuyó casi a la mi-
tad la cantidad de viñedos registrados y dado este movimiento, la razón de has/viña pasó a 9,3.

Es decir que la superficie cultivada ha evolucionado, presentándose hoy viñedos con un promedio 
de extensión mayor.

En cuanto a la extensión de los viñedos, según datos del INV para el año 2015, casi el 78% corres-
ponden a extensiones de hasta 10 hectáreas, con más de 19.500 explotaciones consideradas pe-
queñas, pertenecientes a pequeños productores. Alrededor del 92% de las explotaciones vitícolas 
son de tamaño pequeño/mediano, de hasta 25 hectáreas; esto implica algo más de 23.000 viñas. 
Luego en el rango siguiente (de 25 a 50 ha.) se ubicaría menos del 5% de los viñedos (unos 1.100), 
de 50 a 100 has. un 2% (menos de 500 explotaciones) y sólo alrededor de 170 viñedos de más de 
100 has, que representan menos de un 1%.
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Del gráfico anterior se desprende que el 46% de la superficie implantada de vid en total, casi la 
mitad, está compuesta por tan sólo 1.770 viñas de un total de más de   registradas. Sólo el 7% del 
total de viñedos representa casi la mitad de la extensión cultivada de vid. Sin conocer a priori la 
propiedad de los viñedos, si se supone que cada propietario es dueño de sólo un viñedo, es decir 
que no hay propietarios que detenten la explotación de más de una viña, se puede leer o inferir 
que 1.770 sujetos concentran casi el 50% de la tierra implantada de vid. Y sin hacer foco en si la 
propiedad es nacional o extranjera, dato al que no se tuvo acceso al elaborar este informe.

Haciendo un análisis evolutivo, se obtiene que en promedio las explotaciones de hasta 15 hec-
táreas se redujeron un 29,5% entre 1990 y 2012. Mientras que las de mayor escala, a partir de 15 
hectáreas se han incrementado en el período especificado. Hasta 2012 crecieron un 67% la canti-
dad de viñas de más de 100 has., un 41% los viñedos de 50 a 100 has., un 27% las explotaciones de 
entre 25 y 50 hectáreas y un 8% las medianas, de 15 a 25 has.

Para el caso de la provincia de Mendoza, ocurre algo similar: el 76,5%, es decir 12.600 viñedos 
mendocinos son de una extensión menor a 10 hectáreas. También se observan disminuciones de 
la cantidad de viñedos de los rangos más pequeños (hasta 7,5 hectáreas) mientras que en rangos 
mayores se perciben aumento de explotaciones.

Gráficamente se pueden distinguir estos indicadores, que darían indicios de evolución hacia la 
concentración de la actividad en el ciclo productivo primario de la vitivinicultura:

· Superficie cultivada/Cantidad de viñedos – 1994 y 2015:
Promedio 1994: 6 ha/viñedo
Promedio 2015: 9 ha/viñedo

A nivel mundial, se puede observar que si bien se han producido movimientos y desplaza-
mientos geográficos en la superficie implantada, la realidad sigue marcando cinco países líde-
res que concentran el 50% de la superficie vitícola cultivada. Han aparecido nuevos jugadores 
como es el caso de China mientras que ha habido desplazamientos, como es el caso de Argen-
tina que desplazó de los primeros lugares a Irán y Rumania. Así, mientras que para finales de 
la década del 90, la superficie vitivinícola mundial ascendía a 7.708 miles de hectáreas de las 
cuales el 51,5% estaba situada en España, Francia, Italia, Turquía y USA; para el 2014 los cinco 



30 ACOVI - Observatorio cooperativo de ecnomías regionales

principales países productores concentran el 49,75% de la superficie global, que según datos de 
la OIV, la superficie mundial de viñedos alcanzó las 7.573 millones de hectáreas. Así, Argentina 
ocupa el 7mo. lugar en superficie con el 3% de la superficie total habiendo desplazado a Irán y 
Rumania, luego de España (1.038 miles de has. – 13,7%), China (799 miles de has. – 10,5%), Francia 
(792 Mhas. – 10,4%), Italia (690 Mhas. – 9,1%), Turquía con 502 miles (6,6%) y EEUU con 425 miles 
de hectáreas (5,6%).

Ranking de los 6 primeros países con mayor superficie vitícola:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIV

Superficie cultivada mundial - miles de has. Vid (2014):

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OIV
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Distribución del ingreso

Para profundizar el análisis, se comparten los resultados abordados por la Corporación Vitivi-
nícola Argentina, los cuales mediante dos indicadores comúnmente utilizados para medir la 
distribución y concentración de los sectores económicos, generan indicios o aproximación a la 
situación de cada sector, es decir indican cómo se distribuye la generación de riqueza dentro de 
los eslabones y si el mercado se encuentra más o menos diversificado.1 Según publica esta insti-
tución, analizando los datos disponibles para el año 2013, el coeficiente de Gini arroja un valor 
de 65,5 lo que podría interpretarse como una situación moderadamente concentrada. Mientras 
que el 10% de los productores de menor superficie (en promedio 2 hectáreas) poseía sólo el 2% 
de lo producido, el 50% de los productores más chicos significó el 8% de la producción. En el otro 
extremo, el último decil, es decir el 10% de los productores con mayor proporción de superficie 
cultivada (en promedio 80,3 hectáreas), detentó el 58% de la producción.

2. Elaboración

En cuanto a la cantidad de bodegas elaboradoras, según se desprende de un informe del INV en 
el año 2006 existían 958 establecimientos elaboradores, de los cuales 696 se encontraban en la 
provincia (72,6%). Por su parte San Juan concentraba el 17%, es decir 162 bodegas. 

Mientras que en 2015 se registraron 884 establecimientos elaboradores, es decir que en nueve 
años se perdieron 74, casi un 8% menos y a razón de 8,2 bodegas por año. Esto puede representar 
una señal de crisis en el sector o bien de que menos manos concentran mayor poder económico 
y capacidad de elaboración. Mendoza posee 634 bodegas que elaboran, un 71,7% mientras que en 
San Juan hay establecidas 121 bodegas, es decir un 13,7%. 

Por lo cual se puede inferir que provincias como San Juan y en menor medida Mendoza fue-
ron perdiendo establecimientos que se generaron en otras provincias como Salta, que dupli-
có su existencia de bodegas (de 17 en 2006 pasó a 32 en 2015) y las “nuevas” provincias como 
Córdoba, La Pampa, Capital Federal y otras que pasaron de albergar 11 establecimientos en 
2006 a 23 en 2015. 

En cuanto a la elaboración de vinos, en 2006 se elaboraron un total de 1.539,6 millones de litros. 
La media por bodega arroja que se elaboraban a razón de 1.607.098 litros por bodega.
En 2015 se elaboraron 1.771,3 millones de litros de vino (un 15% más de 2006), mientras que 
teniendo en cuenta la cantidad de bodegas elaboradoras, en promedio la relación litros/bode-
gas arroja un valor de 2.003.676 litros por bodega. Es decir que en la evolución de los últimos 
10 años analizados, se elaboró más pero en menos bodegas, con lo cual la relación promedio 
acusa más litros elaborados por bodega. Según estadísticas de la Corporación Vitivinícola Ar-
gentina para el año 2013, casi el 90% de los establecimientos elaboradores tenían una capacidad 
de elaboración de menos de 5 millones de litros.

Es decir que teniendo en cuenta estos parámetros, la situación actual parece indicar movi-
mientos que tienden a la concentración de la actividad económica en el sector vitivinícola, 
tanto en el sector productivo como se vio anteriormente, como en el de elaboración.

1 Se citarán los re-
sultados expuestos 
por la Corporación 
Vitivinícola Argen-
tina en su publi-
cación “Análisis 
Integral de la Vitivi-
nicultura Argentina 
(Febrero 2016)”, de 
aplicar el Coefi-
ciente de Gini, que 
mide la dispersión 
en la distribución 
de los ingresos y se 
encuentra entre 0 
y 100%. Un valor de 
0% corresponde a 
perfecta igualdad 
donde todos los 
actores tienen los 
mismos ingresos 
y un valor de 100% 
corresponde a una 
perfecta desigual-
dad donde un actor 
tiene el 100% de los 
ingresos. Mientras 
que el otro índice 
utilizado es el de 
“Herfindahl-Hirs-
chmann” que mide 
el grado de concen-
tración o diversifi-
cación del mercado 
con valores entre 
0,00 que indicaría 
una situación de 
diversificación 
ideal y 0,18 como 
valor extremo que 
indica concentra-
ción. En el medio se 
puede considerar 
que valores entre 
0,10 y 0,18 indican 
mercados modera-
damente diversifi-
cados mientras que 
entre 0,00 y 0,10 
el mercado está 
diversificado.



32 ACOVI - Observatorio cooperativo de ecnomías regionales

En síntesis y representando estos indicadores gráficamente:

· Litros elaborados/Cantidad de bodegas – 2006 y 2015:
Promedio 2006: 1.607.098 litros/bodega
Promedio 2015: 2.003.676 litros/bodega

Distribución del ingreso2 

El sector elaborador, en comparación con el primario, según datos aportador por COVIAR, pre-
sentaría mayor concentración, ya que el coeficiente de Gini arroja un valor de 74%. Si se tienen 
en cuenta los establecimientos elaboradores del año 2014 que son 805 establecimientos regis-
trados3, se advierte que el 10% de los elaboradores de menor escala (con una elaboración menor 
a 24.000 litros) producían el 0,1% de la elaboración total, mientras que el 10% de establecimien-
tos mayores (más de 3 millones de litros) ostentaban el 67% de lo elaborado.

Analizando este indicador a lo largo del tiempo, se observa que el fenómeno de desigualdad se ha 
ido intensificando: el coeficiente de Gini pasó de 69% en 2005 a 74% en 2014. Así las cosas, mien-
tras que en el año 2005 la empresa más grande elaboró el 12% del total, en el 2014 esta cifra trepó 
al 16%, es decir que acaparó más poder en el mercado. Este movimiento se observa analizando 
las 10 principales empresas, que de producir 29% del total hace una década, en 2014 elaboraron 
el 38% del total del sector.

Este resultado también es respaldado por el Índice de Herfindahl-Hirschmann, el cual ha incre-
mentado su valor en la década analizada, pasando de 0,020 en 2005 a 0,030 en 2014. Si bien aún 
los valores siguen estando en zona de “diversificación”, se advierte un movimiento ascendente 
del índice, lo que reflejaría tendencia a la concentración.

2 Favor remitirse 
a los indicadores 
descriptos en el pie 
de página nro. 1

3 El estudio en el 
que se basa esta 
información ha 
considerado como 
establecimiento 
elaborador al 
grupo económico 
en su conjunto, 
con lo cual se 
agrupan en un solo 
establecimiento 
todas las empresas 
o cooperativas 
asociadas a un 
mismo grupo o 
establecimiento 
elaborador.
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Índice de Herfindahl-Hirschmann. Sector elaboración:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR

3. Fraccionamiento

En cuanto al fraccionamiento los números evidencian signos de que la actividad está mediana-
mente concentrada entre los grandes.

Según datos de la Corporación Vitivinícola Argentina, la comercialización total de vinos (tanto 
mercado interno como externo) disminuyó alrededor de 1,7 millones de hectolitros entre 2006 y 
2014, mientras que la participación de las 20 primeras empresas de la cadena de fraccionamien-
to se incrementó en igual período, pasando de ser del 60% en 2006 al 75% en 2014, es decir que 
vendieron 0,7 millones de hl más. El “grupo de las 20 más grandes” comercializó en 2014 algo 
más de 9 millones de hl (900.765 miles de litros) del total de poco más de 12 millones de hl vendi-
dos en total. Es decir que el mercado pese a haber vendido menos en el año 2014, las primeras 20 
fraccionadoras no, absorbiendo una porción mayor de las ventas totales. 

Para el año 2013 se registraron 847 establecimientos comercializadores (que fraccionan y venden 
tanto en el mercado interno como exportando), de los cuales 808 (un 95%) vendían menos de 5 
millones de litros, es decir se puede observar una atomización de los fraccionadores pequeños.

Según datos del INV en sus informes anuales, se comercializaron en 2015 en el mercado interno 
10.261.080 hl de vino fraccionado, lo que representa el 99,92% del total de salidas al consumo to-
tal. Para el año 2.008, la cantidad de litros fraccionados y comercializados en el mercado interno 
ascendió a 10.641.603 hl (99,66% del total), observándose una caída del 3,6% en los despachos de 
vino fraccionado comparándolo con 2015. 

En cuanto a la cantidad de bodegas fraccionadoras, según datos de este mismo organismo, a 
comienzos de 2014 se registraron en total 546 establecimientos que fraccionaron, de los cua-
les 14 son considerados como grandes fraccionadores por despachar más de 1.000.000 de li-
tros mensuales. Es decir que el grupo de los grandes fraccionadores represente el 2,6% del total 
de establecimientos que registraron fraccionamiento, pero mantienen existencia vínicas por 
3.101.339 hectolitros, que representa el 40% del total de las existencia vínicas del sector fraccio-
nador (7.759.830 hl), sin tener en cuenta las bodegas trasladistas (que no informaron fracciona-
miento en el año analizado).
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Establecimientos fraccionadores (2014):     Total de vino de fraccionadores (hl - 2014):

Existencias vínicas al 1/1/2014 (hl)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV

Es decir que 

A su vez, estas 14 empresas que concentran gran parte de la actividad fraccionadora, estaban 
compuestas por 6 grupos económicos y 8 empresas unipersonales.

sólo 14 establecimientos mantenían en existencia casi el 28% de las existencias 
de vino para comercializar. Mientras mayor es la cuota que mantienen del total 
a comercializar mayor poder de mercado detentan al momento de negociar la 
compra de más cantidad de producto.

De las existencias en su poder, más del 75% era propia y el resto de terceros.
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Distribución del ingreso

Analizando el sector fraccionador, teniendo en cuenta la totalidad de los vinos, se puede aseve-
rar un crecimiento en la desigualdad, marcado por el valor del Gini que arroja un 88% y el cual 
se ha incrementado desde 2005 a 2014. Así por ejemplo el 10% de los fraccionadores más gran-
des (último decil) pasó de fraccionar el 90% del mercado en 2005 al 94% en 2014. De este modo, 
la principal empresa del sector fraccionador pasó de participar del 19% del total fraccionado a 
principios de la década estudiada a fraccionar el 27% en el año 2014. Este fenómeno se repite 
analizando las 10 principales fraccionadoras.

Nuevamente estos resultados se condicen con el incremento que demuestra el índice HH 
acercándose paulatinamente al valor que indica “mercado concentrado”.

Índice de Herfindahl-Hirschmann. Sector fraccionamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR

4. Ventas

Analizando el último eslabón de la cadena productiva, datos de la COVIAR arrojan que en el año 
2.013 se vendieron 1.000 millones litros a través de los canales “modernos” -supermercados, hi-
permercados y mayoristas-, “tradicional” –almacén y autoservicio- y “abierto” –restaurantes, ho-
teles, vinotecas y otros-, llegando a unos 14,6 millones de consumidores aproximadamente. Es 
decir que en este eslabón y dada la gran dispersión y cantidad de puntos de venta (más de 200.000 
en el país), los vinos de los grandes compiten con los de bodegas pequeñas. De estos canales de 
venta, el 85% se vendió en almacenes y autoservicios.4 El resto se reparte en supermercados y en 
menor medida en los canales abiertos (restaurant y hoteles).

 4 www.
areadelvino.com
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Conclusiones

El análisis de las distintas etapas de ciclo vitivinícola evidencia un camino hacia una actividad 
más concentrada. Sin embargo es importante comparar el sector con otras economías para po-
der enfocarse más a nivel agregado. Así por ejemplo, en el caso de los sustitutos del vino, como 
son la cerveza y la gaseosa, el mercado de estas dos bebidas se encuentra prácticamente mono-
polizado, mientras que en la cerveza dos empresas controlan el 93% del mercado, en el caso de 
las gaseosas las dos principales detentan el 84% del mercado, demostrando una concentración 
más marcada que la industria vitivinícola. 

En cuanto a los insumos del sector vitivinícola, también se encuentran evidencias de mayor con-
centración relativa, así en el caso de los agroquímicos en el cual una sola empresa controla el 88% 
del mercado y en fertilizantes y herbicidas las dos empresas líderes se apropian del 79% y del 77% 
del mercado, respectivamente, datos que se extraen de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Esta situación claramente afecta la competitividad del sector, puesto que mientras mayor poder 
detentan pocas empresas, menos poder en la determinación de los precios se puede tener por sí.

Para el caso de otras economías regionales suceden casos con marcada concentración6:6 “Análisis Integral 
de la vitivinicultura 
Argentina” – Corpo-
ración Vitiviní-
cola Argentina 
(Febrero 2016)
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Si se compara con otros competidores mundiales, parecería ser que la industria vitivinícola goza 
aún en la Argentina de cierta diversificación, la cual es sana y que se debe tender a mantener:

Con lo cual y habiendo observado la realidad de otras economías regionales y de otros competi-
dores y países, si bien se observan evidencias de una mayor concentración en los distintos es-
labones que componen la cadena de valor vitivinícola, la situación parece todavía mantenerse 
en un grado moderado de diversificación, con varios jugadores de tamaño grande, mediano y 
pequeño, que otorga cierta salud económica a la actividad. 

El desafío pasa por mantener este sano posicionamiento, con medidas que favorezcan la pro-
tección de los actores más pequeños, que son los que menos espalda tienen para sobrellevar 
los vaivenes económicos. Un ejemplo claro es la forma asociativa, que busca generar volumen 
y economías de escala para que pequeños productores puedan comercializar los vinos de la 
mano de la cooperación y la fuerza productiva, manteniendo la propiedad de sus tierras y com-
plementándose integradamente.
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Poder adquisitivo
del vino

Mariangel Ghilardi Sierra

Este informe tiene como objetivo comparar el precio del vino que recibe el productor vitivinícola 
con el precio de los insumos que utiliza para producir y con otros bienes.
   
Para ello se utiliza el Poder Adquisitivo del Vino (PAV), es decir, la capacidad de compra que tie-
ne un productor al recibir el pago por un litro de vino. En este sentido, dado el precio que recibe 
el productor por vender su vino, se analiza la cantidad de litros que necesita vender para poder 
adquirir diferentes bienes. Por ejemplo, si el PAV respecto a un kilogramo de fertilizante es “100”, 
debe leerse de la siguiente manera: un productor necesita vender 100 litros de vino para poder pagar un 
kilogramo de fertilizante.  

El análisis diferencia entre vino tinto y vino blanco. El precio correspondiente al vino tinto es el del 
vino tinto común y el del blanco hace referencia al vino blanco escurrido, ambos publicados por la 
Bolsa de Comercio de Mendoza.  

Adicionalmente, el informe se divide en dos secciones. La primera se centra en el análisis del PAV 
respecto a insumos que utiliza el productor para producir la uva y respecto a la compra de un dólar. 
La segunda sección se refiere al PAV en relación a la adquisición de canastas de bienes alimentarias 
y no alimentarias.

Capítulo 3

Segundo trimestre 2016
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Insumos

Dentro de los insumos que se incluyen en el análisis de esta sección se encuentran:  

· sueldo mensual de un obrero común de viña con una antigüedad de entre 9 y 12 años, incluido 
los aportes patronales y otros conceptos pagados por el productor.  

· un kilogramo de Urea (fertilizante) 

· un kilogramo de glifosato (herbicida) 

· un tractor nuevo 

· un litro de gasoil de YPF 

· un dólar del mercado oficial 

Los precios de referencia para el análisis del segundo trimestre de 2016 son los siguientes: 

Precio al productor del vino tinto y blanco promedio financiado. $/litro:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de Mendoza.
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Un productor de uva necesitó, en promedio, durante el segundo trimestre de 2016
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Poder Adquisitivo del vino TINTO respecto a insumos. IIT-2015, IIT-2016 y variación
inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de
Mendoza, SOEVA, Diario Ámbito y relevamiento propio.
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Poder Adquisitivo del vino BLANCO respecto a insumos. IIT-2015, IIT-2016 y variación
inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de
Mendoza, SOEVA, Diario Ámbito y relevamiento propio.

Dentro del segundo trimestre de 2016, la dinámica mensual del PAV se mostró relativamente 
homogénea entre los insumos, diferenciando tinto y blanco. Esto es, para el caso del vino 
tinto el PAV respecto a los insumos continúo con la tendencia decreciente mes a mes que co-
menzó en febrero de este año. Es decir, desde el segundo mes del año el Poder Adquisitivo del 
productor de vino tinto viene mejorando. Esto se debe a que el precio del tinto ha aumentado 
significativamente tras la menor cosecha en la última campaña. Desde enero a junio, el precio 
del vino tinto genérico se duplicó, mientras que los insumos aumentaron 14% en promedio.  

En el caso particular del combustible, el PAV quiebra su tendencia a la baja en mayo debido a 
que en dicho mes se autorizó la cuarta suba del precio de los combustibles en el año. No obstan-
te, en junio el PAV vuelve a bajar y se ubica en un nivel menor al de abril.   

Respecto al vino blanco, la cantidad de litros que necesita el productor para comprar los insu-
mos cae en abril y en mayo en casi todos los casos, aunque aumenta en junio. La razón radica, 
por un lado, a que el precio del vino blanco escurrido retrocedió 2% mensual, y por el otro, a 
que los insumos que dependen del valor del dólar (fertilizante, herbicida, maquinaria, dólar) 
aumentaron 7% en junio alentados por el aumento de la cotización de la divisa. En este sentido, 
la depreciación del peso tuvo origen en varias causas: las presiones sobre las monedas de países 
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emergentes que tuvo el Brexit; el menor ingreso de dólares proveniente de la liquidación de la 
cosecha de soja que se da típicamente en junio; la autorización del Banco Central de aumentar 
las posiciones en moneda extranjera de los bancos y la baja en las tasas de interés.  

En resumen, tanto para el caso del vino tinto como el de vino blanco, en el segundo trimestre 
de 2016 el Poder Adquisitivo mejoró significativamente. No sólo en la comparación interanual, 
sino también respecto a los primeros tres meses del año. Es decir, en el segundo trimestre de 
este año  la cantidad de vino que el productor necesita para comprar insumos cayó respecto al 
mismo periodo del año anterior y respecto al primer trimestre de 2016. 

Poder adquisitivo del vino TINTO y BLANCO respecto a insumos (cantidad de litros necesarios 
para comprar cada insumo). Mensual y promedio de lo que va del año:

     
       Tinto                Blanco

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de
Mendoza, SOEVA, Diario Ámbito y relevamiento propio.
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Canasta básica 

En la presente sección se analiza el PAV respecto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y a la 
Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo, es decir, para una familia conformada por 
dos adultos y dos niños.  

La CBA hace referencia a un conjunto de alimentos y bebidas necesarias para satisfacer las 
necesidades energéticas/calóricas de una familia tipo, según los hábitos de consumo predomi-
nantes. La misma determina la línea de indigencia, esto es, el valor de ingresos necesarios para 
cubrir un umbral mínimo de necesidades alimentarias.  

La CBT, además de las necesidades alimentarias, incluye un componente no alimentario (vestimen-
ta, transporte, educación, etc.). Esta canasta determina la línea de pobreza, es decir, valor de ingresos 
necesarios para cubrir un umbral mínimo de necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Las canastas de referencia son las publicadas por el Instituto de Investigación Social, Económica y 
Política Ciudadana (ISEPCi) en su informe mensual de Índice Barrial de Precios Mendoza. 

Un productor de uva necesitó, en promedio, durante el segundo trimestre de 201

La cantidad de litros necesarios para alcanzar las canastas es, para 
el caso del vino tinto un 38,3% menor que la necesaria en el mismo 

periodo de 2015, y un 11,5% menos en cuanto al vino blanco.
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Poder Adquisitivo del vino TINTO respecto a canastas básicas.  IIT-2015, IIT-2016 y variación 
inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de
Mendoza e  Índice Barrial de Precios ISEPCI Mendoza.

Poder Adquisitivo del vino BLANCO respecto a canastas básicas.  IIT-2015, IIT-2016 y variación 
inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio de
Mendoza e  Índice Barrial de Precios ISEPCI Mendoza.

Al igual que en el caso de los insumos, el PA del vino tinto respecto a las canastas básicas en el 
segundo trimestre del año continuó con la tendencia decreciente comenzada en febrero. De la 
misma forma, en el caso del vino blanco la tendencia a la baja se quebró en junio.  

En este caso, las canastas básicas sufrieron aumentos importantes en mayo y junio producto 
del aumento de productos de almacén y de frutas y verduras y por el impacto del aumento de 
las tarifas de agua. No obstante, la variación positiva del precio del vino tinto genérico más 
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que compensó el aumento en las canastas, por lo que la cantidad de litros de vino tinto nece-
sarios para no ser indigente o pobre resultaron cada vez menores en el segundo trimestre.  

Por su parte el vino blanco, ante la baja en su precio del 2% mensual en junio y ante la suba 
de las canastas en dicho mes, la cantidad de litros de vino blanco necesarios para adquirir las 
canastas aumentó, contrarrestando la mejora experimentada en mayo pero ubicándose en 
valores menores a los del primer trimestre. 

Poder Adquisitivo del vino TINTO y BLANCO respecto a canastas básicas
(cantidad de litros necesarios para comprar cada canastabásica). Mensual y promedio de lo que 
va del año:

       Tinto                Blanco

Canasta básica total / Canasta básica alimentaria:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio
de Mendoza e Índice Barrial 
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El vino
y el asado

Mariangel Ghilardi Sierra

El presente informe tiene como objetivo calcular y analizar el costo de un asado para una fami-
lia tipo (dos adultos y dos niños), donde uno de los componentes del mismo es el vino. Adicio-
nalmente, se busca comparar la evolución del precio del vino respecto al resto de los bienes que 
conforman el asado.    

Los precios de referencia son los precios promedios al consumidor del vino tinto común en 
tetraBrik,  publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) del 
Gobierno de Mendoza1. 

El asado para la familia tipo se compone de la siguiente manera: 

 ½ litro de vino tinto, según corresponda; 
 ½ kilogramo de pan; 
 1,125 litros de gaseosa; 
 1 litro de soda; 
 ½ kilogramo de lechuga; 
 ½ kilogramo de tomate; 
 2 kg de asado (tira de asado); 
 850 gramos de durazno al natural (una lata). 

Los precios de referencia para los componentes del asado, excluyendo el vino, son los publica-
dos por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en su informe 

Capítulo 4

1 A diferencia 
del informe 
correspondiente al 
primer trimestre 
de 2016, en este 
caso no se incluye 
en el análisis el 
vino BLANCO por 
no encontrarse 
disponible el 
precio del tetra-
brik al momento 
de la confección 
del presente.

Segundo trimestre 2016
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mensual de Índice Barrial de Precios Mendoza, quienes hacen el relevamiento en comercios de 
barrios en diferentes municipios de la provincia.  

Costo del asado

Los precios del vino utilizados para el informe del segundo trimestre de 2016 son los siguientes:

Precio del vino tinto en tetra-brik. $/litro:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE.

En el segundo trimestre de 2016, a una familia tipo de Mendoza le costó un asado con vino tinto 
$308, en promedio. Dicho valor fue un 38% mayor al del mismo periodo del 2015, donde el asado 
les costaba $223.

Costo de un asado para una familia tipo.  
Consumiendo vino tinto. IIT-2015, IIT-2016 y variación inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE e Índice Barrial de Precios ISEPCI Mendoza.
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En la comparación interanual, fue el precio del vino el que mayor incremento tuvo (+59%). Por 
su parte, del resto de los componentes del asado, el tomate fue el que experimentó el mayor 
aumento (+53,8%), seguido de la carne (+49,7%) y la soda (+47,8%).  

Dichas variaciones modificaron el porcentaje de participación del vino en el costo del asado.
El vino tinto paso de representar el 3,2% en el segundo trimestre del 2015 al 3,7% en 2016.

Precio de los componentes de un asado. Variación interanual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE e Índice Barrial de Precios ISEPCI Mendoza.
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Si comparamos la evolución del asado en su conjunto pero sin tener en cuenta el vino dentro de 
él, se observa que aumentó 37,3%. Esto sugiere que, el vino se encareció relativamente respecto 
al resto de los componentes del asado. 

El significativo aumento del precio del vino al consumidor puede interpretarse como el reflejo 
en el mercado de la escasa cosecha de este año. Asimismo, la aceleración de los precios de la 
economía experimentada en los últimos meses, impacta directamente en los costos de elabora-
ción trasladándose los mismos a las góndolas.

Precio del vino tinto y costo del asado sin vino. Variación inter anual:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE e Índice Barrial de Precios ISEPCI Mendoza. 
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Brecha de precios 
y rentabilidad -
el caso del vino tinto
Sonia Araujo Furlan
María José Mescolatti

A continuación se muestra la evolución de los precios del vino tinto en el eslabón elaborador 
(precio de traslado) y el último eslabón de venta del producto final (precio de vino tinto común 
en tetra-brik). Ambos están expresados en litros.

Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Mendoza, Observatorio ACOVI, DEIE
(*) Precios publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza, por litro, no incluye IVA 
(**) Precios publicados por la Dirección de Estadísticas E investigaciones Económicas 

de Mendoza. Precio final (incluye IVA).  * Precio septiembre estimado (***)

Capítulo 5
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Del análisis de precios para el año 2016 se desprende que el diferencial o la brecha de precios 
absoluta entre lo que pagan los consumidores y el precio de traslado se hace cada vez más 
grande. Mientras que en enero ascendió a $10,60 la diferencia de precios entre los eslabones, 
a Septiembre y según un cálculo estimado, la brecha es más del doble, llegando a $22,17. 

El diferencial promedio es de casi 4 veces (3,7) entre el precio final que paga el consumidor en 
góndola por el producto listo para consumir – un litro de vino tinto en tetra brik – y el precio 
de traslado (precio recibido por la bodega elaboradora y trasladista que vende vino al eslabón 
fraccionador). Es decir que el precio final es casi 4 veces la retribución del eslabón elaborador. 

El precio de traslado se ha tonificado a lo largo del 2016, acumulando un incremento del 151%. 

En cuanto al precio final de 1 litro de vino tinto común en envase tetrabrik acumula una 
variación de casi 120% respecto de enero 2016.

Dados estos aumentos, si bien el precio de traslado ha ganado terreno y su incremento durante 
el año ha sido mayor que el de góndola, la brecha entre ambos precios prácticamente se mantie-
ne en torno a 3,5/3,7 veces. 

Gráficamente, se puede analizar la evolución y la tendencia, la cual muestra una mayor vigorosi-
dad en el caso del precio en góndola. Los aumentos de precios se dan en un contexto de costos en 
permanente alza, movidos por la inflación y a su vez como resultado de una de las cosechas más 
bajas de la historia. Son todos factores que determinan la suba de precios, tanto en el mercado de 
traslado, movido por la escasez de materia prima, como en el caso del precio del producto final. 
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Precio vino tinto 2016 (por litro). Traslado:

Fuente: Elaboración propia

Precio vino tinto 2016 (por litro). Consumidor final:

Fuente: Elaboración propia

Si se tiene en cuenta que el precio que se le pagó al productor primario por la materia prima, 
fue en promedio de $250 el quintal, para uva tinta común y teniendo en cuenta un factor de re-
conversión de 1,25 kg de uva por litro de vino (es decir que se necesitan 1,25 kg de materia prima 
procesada para obtener 1 litro de vino), el precio que recibió el productor por 1,25 kg de uva tinta 
común fue en promedio de $3,125. 

Considerando estos datos, el presente análisis indica que el productor vitivinícola es el agente 
económico de menor peso en la cadena de valor. En promedio, el precio en góndola es más de 
7 veces mayor a lo que recibe el viñatero por 1,25 kg de uva, que es lo necesario para obtener 1 
litro de vino.
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Tanto el eslabón primario como el 
elaborador, que son fundamenta-
les en la creación y generación de 
valor en la cadena productiva, son 
los menos retribuidos y su peso 
dentro de la cadena es bajo. Visto 
desde otro enfoque, el precio que 
recibe el productor representa me-
nos del 14% del precio del producto 
final en góndola.

Concepto de Rentabilidad 

Otra forma de ver esta brecha es aplicando el concepto de rentabilidad. La rentabilidad del 
vino analizada en este informe puede verse como la relación entre el precio pagado por el 
consumidor por el vino común y el precio que pagan las bodegas fraccionadoras a las bodegas 
trasladistas por el vino genérico. Es decir que al hablar de rentabilidad, en este caso se hace 
referencia a la diferencia de precios que separa a los productores y al consumidor, por tanto 
es un indicador de la rentabilidad del sector fraccionador y comercializador analizado en 
forma conjunta, medido en términos de relación o diferencia de precios.  

Analizando la evolución de este concepto desde enero de 2012 a la fecha se puede observar
lo siguiente:

Precio del vino tinto común de traslado, precio del vino tinto común del consumidor 
y rentabilidad:

Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Mendoza y DEIE.
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El precio al consumidor ha sido calculado a partir del precio de un litro vino tinto en tetra brik de 
marzo de 2016 informado por la DEIE y la variación de este precio hasta el mes de análisis (julio 
de 2016) a partir de la tasa de variación del productos según datos de IPC, también de DEIE.

La rentabilidad del vino tinto común, en julio de 2016 era un 16,7% menor que en julio de 2015. 
En lo que va del año, cayó un 23,3%. Desde enero de 2012, la rentabilidad del vino tinto tuvo una 
suba del 23%, esto es debido a que en dicho periodo el precio del consumidor aumentó 267% 
mientras que el precio de traslado sólo lo hizo en un 198,4%.    

Variación de precios y Rentabilidad (precio consumidor/precio traslado).
Vino tinto. Mendoza:

Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Mendoza y DEIE.
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Costos de producción 
y punto de equilibrio

Sonia Araujo Furlan

Escenario Base

FINCA:

· Propietario de finca 
· Dueño de maquinaria  
· Tamaño finca: 15 hectáreas  
· Marco de plantación: 2,5 x  2,5  
· Hileras por ha.: 44 x 90 mts.   
· Estructura: Parral sin tela antigranizo
· Período considerado 1 año 
· Ciclo productivo Junio a Abril
· Sin contratista
· Productor monotributista 
· Riego por turno (SIN uso de pozo)
· Factor de conversión técnico (kg a litros): 1,25
· Factor de conversión elaboración de cooperativa: 1,33

Capítulo 6
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Vino Blanco Escurrido

· Rendimiento: 200 qq/ha
· Precio productor contado: $3,24 por litro (Bolsa de Comercio – mes de Septiembre 2016)

A. Punto de Equilibrio 

1 Se estima que cada 
7 años se pierde 
una cosecha por 
granizo (15% anual 
menos de qq/ha).
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (SIN amortización)

Para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 320,66 quintales por hectárea o 
vender el litro de vino a $5,19.

En el caso con granizo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 377,24 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $6,10.

PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización)

Para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 339,86 quintales por hectárea o 
vender el litro de vino a $5,50.

En el caso con granizo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 399,84 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $6,47.
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B. Costos Laborales

Dentro de los costos totales, es la mano de obra la que tiene mayor peso, significando un 
52% de los mismos. El siguiente costo más grande es el de mecanización junto con el costo 
de los insumos.

Participación en el costo total:

En cuanto a los costos laborales, estos representan un alto porcentaje del costo total, tanto si se 
tiene en cuanto la amortización en su cálculo cómo si no. El costo salarial  representa cerca del 
39% de los costos totales en el caso del vino blanco escurrido, y los aportes representan un 10% 
más del costo total, siendo los costos laborales cercanos al 49% del costo total.

Costos laborales dentro del Costo total
(con amortización):

Cuando se analizan los costos por actividad, son las curaciones y tratamientos los que implican 
un gasto mayor, 21% del costo total, seguido por los costos de cosecha con un 12% y la reposición 
de fallas y madera con un 11%.
 

Costos laborales dentro del Costo total
(sin amortización):
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Costo por actividad (sin amortización):

Vino Tinto Genérico

· Rendimiento: 150 qq/ha
· Precio productor contado: $7,57 por litro (Bolsa de Comercio – mes de Septiembre 2016) 

A. Punto de Equilibrio
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (SIN amortización)

Para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 141,15 quintales por hectárea o ven-
der el litro de vino a $7,12.
 
En el caso con granizo, para cubrir costos SIN amortizaciones es necesario producir 166,06 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $8,38.

2 Se estima que 
cada 7 años se 
pierde una cosecha 
por granizo (15% 
anual menos 
de qq/ha).
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PUNTOS DE EQUILIBRIO (CON amortización)

Para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 149,36 quintales por hectárea o 
vender el litro de vino a $7,54.

En el caso con granizo, para cubrir costos CON amortizaciones es necesario producir 175,72 
quintales por hectárea o vender el litro de vino a $8,87.

B. Costos 

Dentro de los costos totales, es la mano de obra la que tiene mayor peso, significando un 
54% de los mismos. El siguiente costo más grande es el de mecanización junto con el costo 
de los insumos.

Participación el el costo total:
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En cuanto a los costos laborales, estos representan un alto porcentaje del costo total, tanto si se 
tiene en cuanto la amortización en su cálculo cómo si no. El costo salarial representa cerca del 
42% de los costos totales en el caso del vino tinto genérico, y los aportes representan un 10% más 
del costo total, siendo los costos laborales cercanos al 52% del costo total.

Costos laborales dentro del costo total
(con amortización):

Cuando se analizan los costos por actividad, son las curaciones y tratamientos las que implican 
un gasto mayor, siendo el 20% del costo total, seguido por costos de cosecha con un 15% y por la 
reposición de fallas y madera con un 11%.

Costos por actividad (sin amortización):

Costos laborales dentro del costo total
(sin amortización):
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El empleo y los salarios 
en el sector vitivinícola

Mariangel Ghilardi Sierra
Sonia Araujo Furlan

El sector vitivinícola es un sector con particularidades que determinan que las características 
del empleo sean diferenciales respecto a otros sectores. El sector es intensivo en mano de obra, 
pero parte de la misma es estacional en época de vendimia, lo que promueve la informalidad y 
la falta de estadísticas que reflejen fielmente el empleo generado por el sector. A pesar de estas 
dificultades, existen varias estimaciones que buscan cuantificar el peso del empleo del sector 
vitivinícola, análisis que adquiere gran importancia para Mendoza debido a la importancia del 
sector en la provincia. 

En el presente informe se presentan estadísticas correspondientes al sector vitivinícola argentino 
como así también de elaboración de otras bebidas. También se analiza la importancia de los cos-
tos laborales dentro de los costos de producción de un pequeño productor vitivinícola.

El sector vitivinícola vs otras bebidas en Argentina

Los salarios del sector vitivinícola han seguido de cerca la evolución del IPC, en especial los co-
rrespondientes al convenio colectivo, que a marzo de 2016 presentan un crecimiento respecto de 
enero de 2012 superior al nivel general de precios. Es decir, que los salarios de obreros de viña han 
aumentado más que los precios generales de la economía. 

Desde enero del 2012, la remuneración promedio de los trabajadores registrados en el sector 
privado de elaboración de vinos ha tenido un dinamismo, en general, mayor que la de la elabo-
ración de cerveza. No obstante, se observa que en los primeros meses de 2016 dicha tendencia 
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se revierte, dado que la variación de los salarios en cerveza han aumentado por encima de los de 
la elaboración de vino. En esta línea, es importante señalar también que las remuneraciones de 
esta última actividad son considerablemente menores a los correspondientes a la elaboración 
de cerveza. 

El salario de viña ha crecido interanualmente a marzo de 2016 un 33%, mientras que la remunera-
ción de los trabajadores del sector privado de elaboración de vino lo ha hecho un 24%. En el caso 
de la elaboración de cerveza la suba se ubicó entre ambos valores, 29%. En todos los casos, las 
actualizaciones salariales no compensaron el aumento de precios, ya que, la inflación interanual 
a marzo de 2016 alcanzó el 35%.  

Evolución de Salarios promedio mensual. Índice base base100=ene-12. Argentina.

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de SOEVA,
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y Diario Ámbito.

Por otra parte, si se compara la remuneración diaria en 2016 de obreros de viña con obreros de 
otras actividades agrícolas, se observa que la primera es menor. La remuneración de un peón 
general en el país es 1,1 veces la de un obrero de viña en 2016. Asimismo, un peón general del 
cultivo de cítricos recibe casi un 20% más que un obrero de viña y el de la yerba mate lo hace en 
un 1,5%. 

Sin embargo, si se observa la evolución de las remuneraciones, el obrero de viña vio mejorado 
su nivel de salario más que el resto de los obreros en los últimos seis años. Asimismo, fue el que 
mayor recuperación experimentó en el último año.

(1) Salario 
correspondiente 
a obrero común 
con 9-12 años de 
antigüedad.
(2) Remuneración 
promedio de 
los trabajadores 
registrados del 
sector privado.
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Remuneración Diaria Obreros Agrícolas:*

Fuente: Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOVA)
y Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)

En cuanto a los puestos de trabajo creados en 2015 por la elaboración de vinos en relación a los 
creados por la elaboración de cervezas, los primeros aumentaron mientras que los segundos 
disminuyeron levemente. Sin embargo, respecto de 2012 los puestos en elaboración de vinos han 
experimentado una suba del 2,9% y los de cerveza un aumento del 6,4%.

*Remuneración 
básica, no se 
tiene en cuenta 
antigüedad, 
SAC, comida ni 
compensaciones.



67El empleo y los salarios en el sector vitivinícola

Puestos de trabajos. Trimestral. Argentina:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En términos de puestos de trabajo, la elaboración de vinos reúne más puestos de trabajo que la 
elaboración de cervezas, pero menos que la elaboración de bebidas no alcohólicas. Sin embar-
go, respecto a las remuneraciones es la más baja de las actividades de elaboración de bebidas e 
incluso es más baja que el promedio de la industria.
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Puestos de trabajo anual y remuneración según rama de actividad. Argentina:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A modo de referencia, la siguiente tabla muestra la masa salarial anual asociada a la elaboración 
de otras bebidas y a la del total de la industria argentina. La misma fue calculada a partir del total 
de puestos de trabajo registrados y a la remuneración promedio de 2015. 

En relación a la elaboración de cerveza, su masa salarial se ubica en torno a los 2.912 millones de 
pesos, siendo la menor de la industria de bebidas. Sin embargo, la industria cervecera se carac-
teriza por tener pocos puestos de trabajos pero con salarios relativamente más altos que el resto 
de las bebidas, incluso mayores que el promedio del total elaboración de bebidas y de la industria 
en su conjunto, tal como se mencionó anteriormente. 

Por su parte, la elaboración de vino y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, presenta una 
masa salarial de $3.422 millones, con los menores salarios promedios de la actividad de elabora-
ción de bebidas y menor al de la industria en general. 

*Lo puestos 
de trabajo 
corresponden 
al 2014 y las 
remuneraciones 
a junio de 2015.
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Masa Salarial Anual según rama de actividad. Argentina:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Costo Laboral: Análisis del Punto de Equilibrio

La búsqueda del punto de equilibrio para el caso de los costos laborales en la producción vitiviní-
cola es un ejercicio que permite determinar qué valor debería ser el de los costos laborales de for-
ma tal que los ingresos netos sean igual a cero. De esta forma, suponiendo que la única variable 
de ajuste son los costos laborales, nos permite determinar la variación que deberían sufrir para 
que el productor lograra recuperar con sus ingresos la totalidad de los costos.

Para hacer el análisis se trabaja bajo ciertos supuestos que permiten representar la situación de 
un pequeño productor. Dentro de estos supuestos se puede mencionar que el productor es pro-
pietario tanto de la finca como de la maquinaria. Al considerar al productor como propietario, 
se hacen dos distinciones al trabajar con costos: una que incluye la amortización de los bienes de 
capital en el análisis y otra en la que no. En el caso en que se la toma en cuenta, hace referencia a 
la amortización de maquinarias, inmueble y pozo.

Otro supuesto base, es que el tamaño de la finca considerado es de 15 hectáreas y el marco de 
plantación de 2,5 x 2,5. Las hileras por hectárea son de 44 x 90 metros, y se considera que la 
estructura es parral sin tela antigranizo.

El ciclo productivo considerado es de junio a abril. El productor es monotributista, y no tiene 
contratista. También se tiene en cuenta que el factor de conversión técnico (kg a litros) es de 1,25; 
y que el factor de conversión de elaboración de cooperativa es de 1,33.
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Vino Tinto Genérico

El caso del Vino Tinto Genérico parte de que el rendimiento es de 150 quintales por hectárea, 
y que el productor recibe un precio de contado de $7,48 por litro.

A través del análisis de las necesidades de mano de obra, se obtiene que en el ciclo productivo 
se debe afrontar costos laborales de $31.642,29 por hectárea en el año. Este valor representa el 
51% de los Costos Totales del productor si no se tiene en cuenta la amortización, y un 48% si 
se tiene en cuenta.

En el caso del vino tinto, tanto con amortización como sin amortización, el ingreso neto re-
sulta positivo, es decir que existe un margen positivo de rentabilidad a los actuales precios 
y costos.

Cuando se calcula cuál sería el monto de los costos laborales que permitirían que los ingresos 
netos fueran igual a cero, suponiendo que los demás costos no cambian, se obtiene que si no 
se tiene en cuenta la amortización, los mismos deberían ser de $37.626,54 por hectárea, por 
año, mientras que si se tiene en cuenta la amortización los mismos deberían ser de $33.906,6. 
Estos valores implican un 56% y un 50% de los Costos Totales respectivamente. 

Es decir, que teniendo en cuenta que la rentabilidad es positiva y tomando como variable de 
ajuste solamente el costo laboral, el pequeño productor de vino tinto todavía tiene un mar-
gen para aumentar dicho costo de forma de obtener ingreso neto nulo.

Puntos de Equilibrio – Vino Tinto Genérico:

Fuente: Elaboración propia.

Esto implica que para llegar al punto de equilibrio es necesario que los costos laborales au-
menten un 18,9% si no se tiene en cuenta la amortización y un 7,2% si se la tiene en cuenta.
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Cambio Salarial Necesario para lograr punto de equilibrio – Vino Tinto Genérico:

Fuente: Elaboración propia.

Vino Blanco Escurrido

El caso del Vino Blanco Escurrido se analiza considerando un rendimiento por hectárea de 200 
quintales, y un precio al productor de contado de $3,28 el litro (Bolsa de Comercio de Mendoza, 
julio 2016).

A través del análisis de las necesidades de mano de obra, se obtiene que en el ciclo productivo se 
debe afrontar costos laborales de $30.742,29 por hectárea en el año. Este valor representa el 50% 
de los Costos Totales del productor si no se tiene en cuenta la amortización, y un 47% si se tiene 
en cuenta.

El costo laboral mencionado hace referencia a los costos asociados a la mano de obra que debe 
enfrentar el productor, es decir, al pago del salario bruto, de vacaciones y aguinaldos, así como 
también los aportes correspondientes.

En el ejercicio realizado, para buscar el punto de equilibrio que haga los ingresos netos cero, se 
busca determinar a cuánto debería ascender el monto de los costos laborales si fuera el único 
costo que cambiara. En este caso, el ingreso neto tanto con amortización como sin amortiza-
ción resulta negativo. Si en el total de costos no se tiene en cuenta la amortización, y por ende 
tampoco se tiene en cuenta para el cálculo del ingreso neto, los costos laborales deberían ser de 
$9.099,67 por hectárea, por año. Si se tiene en cuenta la amortización los mismos deberían ser 
de $5.379,73.

Puntos de Equilibrio – Vino Blanco Escurrido:

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores expuestos en la tabla anterior, implican que para que los ingresos netos sean cero 
variando únicamente el monto de los costos laborales, sería necesario que éstos disminuyeran 
un 70,4% si no se tiene en cuenta la amortización, y que lo hicieran un 82,5% en caso de que si 
se tenga en cuenta dentro de los costos totales, como así también en el cálculo del ingreso neto.

Cambio Salarial Necesario para lograr punto de equilibrio – Vino Blanco Escurrido:

Fuente: Elaboración propia.

Si bien este análisis permite obtener información relevante, hay que tener en cuenta que la re-
ducción sólo del costo laboral no es un escenario realista, y por tanto las conclusiones del ejerci-
cio no deben tomarse como objetivos de política en reducción de costos. Por el contrario, resulta 
importante tener en cuenta para la determinación de objetivos de dicha política la precaria si-
tuación del pequeño productor, que enfrenta un escenario en el cual, en el caso del vino blanco, 
no puede hacer frente a los costos asociados a su producción.

Esta situación, y la gran disminución de costos necesaria para que los ingresos compensen los 
costos, o en el caso del vino tinto el pequeño margen positivo del ingreso neto en caso de que no 
tenga ninguna pérdida (por granizo, plagas, etc.), indican que es necesaria una reducción de 
costos para hacer sostenible la actividad del productor. Cabe mencionar en este caso, que el cos-
to laboral, si bien puede tener ciertos ajustes en términos de un uso eficiente del recurso huma-
no, no puede ser disminuido en gran medida debido a las características de la actividad y a los 
convenios colectivos que determinan la remuneración correspondiente en cada caso. Aunque 
podría pensarse en políticas orientadas a la disminución de cargas que afectan el costo laboral.
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Análisis del costo
salarial en el
sector vitivinícola

Mariangel Ghilardi Sierra
Sonia Araujo Furlan

El sector vitivinícola es un sector con particularidades que determinan que las características 
del empleo sean diferenciales respecto a otros sectores. Este trabajo tiene como objetivo deter-
minar la estructura del costo laboral del sector vitivinícola, su magnitud y peso en los ingresos, 
con el fin de que ello sirva como instrumento para la toma de decisiones, tanto para el gobierno 
como para las empresas, en la búsqueda de la mejora de la competitividad y la rentabilidad. 

El sector vitivinícola es una actividad intensiva en mano de obra, especialmente en el caso de 
pequeños productores. Sumado a ello, se ha caracterizado por la contratación de mano de obra 
informal, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para regularizar esta situación en los 
últimos años. En este sentido, resulta importante estimar el costo salarial asociado a la pro-
ducción de la uva y a su respectivo procesamiento para la elaboración de vino, para de esta 
forma reconocer la importancia del sector, como una economía regional de peso en términos 
de empleo.

Para realizar el análisis se parte de un escenario base, en el cual se toma de referencia a un pro-
ductor pequeño, que cuenta con 15 hectáreas. Si las 15 hectáreas se dedican a la producción de uva 
blanca común se considera que el rendimiento es de 200 qq/ha y si se dedican a la producción de 
uva tinta común es de 150 qq/ha, esto equivale a 2.250 qq y 3.000 qq, respectivamente. 

Asimismo, tomando como factor de conversión 0,81 lts/kg, en el caso del análisis de la etapa de 
elaboración, la bodega de referencia tiene capacidad para elaborar 1.814 hl de vino tinto común o 
2.418 hl de vino blanco escurrido. 

Capítulo 8

Octubre 2016
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Los salarios usados para el análisis son los publicados por el Sindicato de Obreros y Empleados 
Vitivinícolas (SOEVA) para el mes de agosto del año al que se haga referencia. Dichas remune-
raciones son en términos de salario bruto, es por ello que a las mismas se les incluye: las com-
pensaciones extraordinarias, que se pagan en los meses de abril, junio, agosto y noviembre; el 
refrigerio, considerando también el mismo para las horas extras; seguro de sepelio; presentismo 
perfecto; cargas patronales y aguinaldo1. 

Costo Salarial de Viña

Para el cálculo del costo salarial de la viña se considera que es necesario el trabajo permanente 
de 2 obreros de viña con antigüedad de 9 a 12 años, como así también de un tractorista con anti-
güedad de 12 a 15 años. También se consideran jornales extras por año destinados a actividades 
específicas como podar, atar, acomodar brotes, desbrotar, extras obreros de viña y extras tracto-
rista. Para la cosecha se tiene en cuenta las fichas necesarias, considerando 6 fichas por quintal 
(incluye el cuadrillero).

En el cálculo se tienen en cuenta los distintos aportes que debe realizar el patrón: cargas patro-
nales, aguinaldo, refrigerio, premio mensual de asistencia, subsidio de sepelio y compensación 
extraordinaria, en todos los casos que corresponda. No se tienen en cuenta costos administrati-
vos y otros asociados a la producción.

Se toma de base la estructura de un pequeño productor, y se extrapola el análisis suponiendo 
que toda la producción de uva común se realiza a partir de una estructura de pequeño productor 
como la mencionada2.

A continuación se expone la extrapolación del pequeño productor para el caso de Argentina.

Suponiendo ahora que toda la producción de uva tinta común destinada a la elaboración de vino 
tinto se produjera por pequeños productores de 15 hectáreas, es decir siguiendo el esquema de 
costos de mano de obra enunciado precedentemente, el costo salarial asociado sería en 2016 de 
$2.252,4 Millones. El ingreso correspondiente a la venta de la uva al precio de traslado registrado 
para 2016, es de $3.760,8 Millones.

Costo Salarial Viña – Argentina, uva tinta:

Elaboración propia.

1 Se agradece a 
la Contadora 
Mariana Paula 
Beretta y al Enólogo 
Juan Carlos Lo 
Castro, por sus 
valiosos aportes 
para realizar 
esta sección.

2 En esta edición 
sólo se exponen 
los resultados para 
Argentina, para ver 
el caso de Mendoza 
se debe consultar el 
trabajo completo en
www.observatorio.
acovi.com.ar
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El Costo Salarial en 2016 representa 330.749 SMVM, mientras que en 2015 representaba 436.488. 
En 2010 el Costo Salarial equivalía a 362.917 SMVM.

En el caso de la uva blanca, destinada a elaboración de vino, en 2016 el Costo Salarial es de $772 
Millones, mientras que el ingreso que se obtiene por la venta de la uva a su precio de traslado es 
de $848,2 Millones.

Costo Salarial Viña – Argentina, uva blanca:

Elaboración propia.

En 2010 el Costo Salarial representaba 152.226 SMVM, mientras que en 2015 y 2016 es equivalen-
te a 155.438 y 113.367 SMVM respectivamente.

Al tener en cuenta tanto la producción de uva tinta como la blanca para elaboración de vino, 
siempre considerando la estructura de un pequeño productor de 15 hectáreas, el Costo Salarial 
asciende en 2016 a $3.024,4 Millones. Esto representa 444.116 SMVM. En 2010 el Costo Salarial 
representaba 515.144 SMVM, y en 2015 591.926.

Costo Salarial Viña – Argentina, uva blanca y tinta:

Elaboración propia.
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Costo Salarial de Bodega

A partir de entrevistas con expertos, el análisis parte del esquema de trabajo de una bodega con 
capacidad para procesar 10.000 quintales de uva, considerando la dinámica durante todo el año 
productivo en términos de horas trabajadas del tipo común y extras. 

En este sentido y bajo este esquema, durante la cosecha, la bodega emplea un capataz encargado 
de la toma de temperatura, de la corrección química, de la levadura, entre otras, y de tres opera-
rios: para molienda y prensado; remontaje y limpieza, y descube y limpieza. En el resto del año, 
continúan trabajando el capataz y un operario3 4. 

Ahora bien, dado que nuestro interés es concentrarnos en el análisis del costo salarial que en-
frentan pequeños productores, se traducen los valores antes presentados al caso de una bodega 
con capacidad de procesar la uva producida por una finca de hasta 15 hectáreas.
 
Para el caso del capataz, se toma como referencia el salario diario promedio de un una antigüe-
dad de entre 12 y 15 años de un “encargado de sección”; para el operario 1 corresponde al salario 
diario promedio de una antigüedad de entre 12 y 15 años de un “operario especializado” y para 
los operarios 2 y 3, se toma la remuneración promedio de una antigüedad de 9 a 12 años de un 
“operario común”.

La siguiente tabla muestra el costo salarial anual para una bodega con capacidad para procesar 
15ha de viña. De la misma surge, que hoy para elaborar 1.814 litros de vino tinto común, se debe 
pagar en concepto de salarios $95.558 y para elaborar 2.418 litros de vino blanco escurrido, dicho 
monto asciende a $127.411. Estos costos equivalen a $0,53 por litro elaborado.

Costo salarial anual de la elaboración de vino para la producción de 15ha. 2016:

Elaboración propia.

Si se compara el costo laboral con los ingresos obtenidos de la elaboración de vino, calculados es-
tos últimos a partir de multiplicar el precio del litro de vino por la cantidad de litros elaborados5, 
se obtiene que actualmente el costo laboral representa el 7% de los ingresos, en el caso del vino 
tinto, y de 16% en el caso del blanco6.

Nuevamente se extrapola el caso del pequeño productor para la elaboración de vino a partir de 
la uva común tanto para Argentina.

Para el caso de Argentina, el costo salarial actual de la elaboración de vino tinto se ubica en 
$248 millones y los ingresos provenientes de la venta de ese vino ronda los $3.620 millones. En 
términos de SMVM, el costo salarial del vino tinto cubriría 36.443 salarios, un 22% menos que en 
2015 y un 25% por debajo que en 2010 (ver siguiente tabla). 

3 Se supone que 
la bodega tiene, 
en términos de 
tecnología, las 
condiciones 
mínimas 
necesarias para 
poder elaborar.
A mayor grado de 
industrialización 
de la bodega, mayor 
es la cantidad 
de litros de vino 
que se podrían 
elaborar con la 
misma cantidad de 
empleados. Con el 
esquema planteado 
se podría elaborar 
hasta un 15% más. 

4 El análisis se 
realiza solamente 
respecto del 
proceso de 
elaboración del 
vino, es decir, no se 
incluye el proceso 
de fraccionamiento. 
Asimismo, no se 
tienen en cuenta 
los costos laborales 
asociados a tareas 
administrativas y 
de gerenciamiento. 

5 Dichos ingresos 
no tienen en 
cuenta ningún 
tipo de impuesto, 
retención y/o 
subsidio.

6 Los precios de 
referencia son el 
precio del vino tinto 
genérico y de vino 
blanco escurrido, 
para el mes de 
julio de 2016, 
publicado por la 
Bolsa de Comercio 
de Mendoza.
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Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Tinto, Argentina:

Elaboración propia.

Cuando se considera el total de uva blanca cosechada en el país (ver siguiente tabla), el costo 
salarial alcanza los $115,8 millones de pesos, lo que equivale a 17.006 SMVM, este último menor 
que en 2010 y 2014. Asimismo, los ingresos en concepto de elaboración del vino blanco se ubican 
en $713,6 millones.

Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Blanco, Argentina:

 

Elaboración propia.

Respecto al total de uva cosechada en el país, se observa que actualmente el costo laboral ascien-
de a cerca de $364 millones, lo que representa un 8% de los ingresos brutos y a 53.449 SMVM. 
Además, se vislumbra un aumento de los costos en el último año menor a los ingresos, lo que se 
traduce en una menor participación de los primeros sobre los segundos, cayendo casi a la mitad 
dicha relación. No obstante, si la comparación se hace respecto de 2010, los ingresos aumen-
taron un 113% y los costos más de 170%, en consecuencia el costo laboral sobre los ingresos es 
mayor en 2016 respecto de 2010.
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Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de vino, Argentina: 

Elaboración propia.

Costo Salarial Total – Sector Vitivinícola

Siguiendo el desarrollo anterior, y teniendo en cuenta los supuestos utilizados para los cálculos, 
el Costo Salarial total anual en 2016 de producción de uva tinta junto con su correspondiente ela-
boración de vino es de $2.501 Millones, mientras que la producción para el caso de la uva y el vino 
blanca implica un costo salarial anual de $888 Millones. Es decir que, en 2016 el Costo Salarial 
involucrado en la elaboración de vino tinto y blanco es de $3.388 Millones.

Costo salarial e Ingresos Totales anual de producción de uva y elaboración de vino, Argentina:

Elaboración propia.

Los valores de Costo Salarial expresados previamente corresponden a una participación en el 
ingreso total del 34% en el caso de la uva tinta, y del 57% en el de la uva blanca. Esto implica que 
en el total de la producción vitivinícola nacional, los costos salariales representan un 38% del 
total de los ingresos.
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Estos Costos Salariales representan 497.565 SMVM, de los cuales 367.192 corresponden a la 
producción de uva tinta, y 130.373 a la de uva blanca.
 
Ahora bien, en Argentina el costo salarial total anual en 2016 de producción de uva tinta junto 
con su correspondiente elaboración de vino representa el 34% de los ingresos, mientras que en 
el caso del vino blanco dicho costo alcanza el 57%. De esta manera, teniendo en cuenta tanto la 
elaboración de vino tinto como de blanco, el costo salarial de la cadena de valor (sin tener en 
cuenta el fraccionamiento ni la comercialización) representa el 38% de los ingresos del sector. 
Dicho valor, es significativamente menor al experimentado años atrás, donde el costo salarial 
se movía al ritmo de la inflación pero el precio de la uva y del vino quedaban rezagados. 

Si en un futuro, se repitiese el mismo escenario experimentado en el último año, el costo labo-
ral tendería a reducirse en relación a los ingresos, dado que la variación de los precios del vino 
y de la uva han más que compensado el aumento del costo salarial. 

De esta manera, a lo largo del análisis se ha comprobado la importancia del costo salarial en el 
desarrollo de la actividad vitivinícola, rescatando el gran peso del mismo en la producción de la 
uva, siendo ésta la etapa más intensiva en mano de obra.
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Capítulo 9

análisis de la logística
y el transporte en
la vitivinicultura

María José Mescolatti

Uno de los temas o problemas estructurales que dificultan el entorno competitivo de una empre-
sa, y particularmente de las pymes, es el componente de logística. Los altos costos por servicios 
de fletes y transporte que las empresas argentinas hoy mantienen por la comercialización de sus 
productos es un factor determinante de la competitividad, afectando directamente a los costos, 
redundando en pérdida de la competitividad (tanto en el mercado interno como proyectándose 
en el comercio internacional) y por lo tanto, menor eficiencia.

Según el Banco Mundial, Argentina se sitúa como uno de los países con mayores costos logís-
ticos, siendo un tema a resolver para las economías regionales.  Si se compara la situación de 
la Argentina con otros países, según datos de este organismo para el año 2014, los resultados 
son los siguientes:

Septiembre 2016
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Costo de exportación (2014):

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BM

Los costos por exportar un contenedor expresados en dólares, para el caso argentino, es de u$d 
1.770 mientras que el promedio mundial se ubica un escalón más abajo, en u$d 1.560. Sudáfrica 
se asemeja a los costos argentinos, siendo de u$d 1.830 y Brasil supera ampliamente a la muestra 
seleccionada, ubicándose en u$d 2.323 por contenedor exportado.

En línea con este estudio, la Fundación IERAL admite que “uno de los grandes desafíos consiste en 
la reducción de los costos logísticos y de exportación, donde la Argentina rankea mal en las comparaciones 
internacionales”. Sostiene que los costos logísticos representan entre un 4% y un 25% del valor de 
planta de una muestra de productos regionales, siendo los gastos en puerto y los fletes internos 
terrestres los dos componentes más importantes de este rubro.

Esta entidad también destaca que los costos de logística son más elevados en los países emer-
gentes, siendo entre 2 y 3 veces más altos como porcentaje del PBI, respecto de países miembros 
de la OCDE, organización que nuclea a los principales competidores de Argentina en productos 
agropecuarios (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá entre otros). Los elevados 
costos repercuten no sólo en la competitividad de las economías regionales, sino también di-
rectamente en los productores agropecuarios, al recibir menores precios por la venta de sus 
productos primarios.

El desafío pasa por lograr una disminución en estos costos. Por un lado cada empresa debe mi-
rar hacia adentro y estudiar su estructura de costos en logística y transporte, que es la parte 
manejable o factor intrínseco, sin embargo hay que tener en cuenta también estos factores  ex-
trínsecos, a los cuales la parte privada en sí no puede cambiar y requiere de políticas públicas que 
tiendan a mejorar el componente de logística.

Según estimaciones privadas para el sector vitivinícola, el costo de fletes y despachos se ubica 
entre el 5% y casi el 10% como porcentaje de las ventas, según sea el tamaño de la bodega y si 
comercialice en el mercado interno o externo. Es decir que de cada 100 pesos que vende una 
bodega, entre $5 y $10 pesos se pagan por la logística de colocar los productos. Para los estable-
cimientos que concentran  su producción en el mercado interno, los costos son mayores porque 
mayor es el esfuerzo que deben hacer para coordinar la logística y traslado hacia los diversos 
puntos del país.
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Entre los problemas más sobresalientes que afectan y determinan los altos costos de logística se 
pueden enunciar:

A su vez hay otros componentes que afectan considerablemente al sector logístico haciendo que 
las tarifas sean altas y que se impida competir con otras regiones. Como el caso de la estructura 
impositiva, que según empresarios del sector de transporte de carga terrestre, ronda el  37% de 
los costos, a diferencia del promedio de Latinoamérica que ronda el 22%. Otro elemento de peso 
que infla los costos es el combustible, el cual ha sufrido un aumento de más del 30% durante el 
año en curso y el costo laboral del sector, marcado por un fuerte gremio. 

Como se menciona precedentemente, es un tema esencial para promover la eficiencia y la com-
petitividad necesarias para el desarrollo sostenible de las economías regionales. Debe estar en 
la agenda pública. Al respecto es importante mencionar que no existe en Argentina un organis-
mo que asesore al Gobierno nacional  en materia de políticas y planes logísticos. No existe un 
proyecto logístico de mediano y largo plazo en Argentina. Un caso para tomar de base es el de 
Uruguay que mantiene activo el Instituto Nacional de Logística (INALOG), un organismo estatal 
encargado de la planificación del sector en pos del desarrollo nacional.

Hacia la resolución de estos factores deben orientarse las políticas públicas. En agenda priva-
da de cada empresa debe ponerse el foco en lograr bajar los costos, pero también es necesaria 
una mirada y acompañamiento del sector público, con políticas que marquen soluciones de  
mediano y largo plazo.
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¿Camión o ferrocarril? El caso del vino

En Argentina practicamente no se utiliza el transporte por ferrocarril. Según datos de la Aso-
ciación Argentina de Logística Empresaria, mientras que el 93% de la producción argentina 
se traslada vía terrestre mediante el transporte tradicional de cargas, sólo el 5% se hace por 
vía férrea. Paradójicamente se estima un ahorro de costos de hasta el 50% para el caso de 
transporte férreo. 

Específicamente en el caso del vino,  el despacho de carga vía ferroviaria es más restringido 
aún. Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para el año 
2016 sólo se transportaron 11.801 toneladas de vino de un total de 10.600.597 toneladas en total 
por el transporte ferroviario, representando menos de un 1% de las toneladas transportadas. 
De este volumen vínico, prácticamente la totalidad fue por  las vías que administra el operador 
estatal Trenes Argentinos Cargas y Logísticas, que tiene a su cargo entre otras líneas la ex línea 
General San Martín que es la que abarca con redes a la provincia de Mendoza. Este operador, 
que transporta principalmente productos alimenticios y manufacturas, ha transportado en el 
año en curso (datos hasta julio)  720.937 toneladas, siendo el vino el 1,6% de lo transportado por 
este operador.

En cuanto al precio de este servicio, para el operador en cuestión, la tarifa media por tonelada 
para el mes de julio se ubicó en $377 por tonelada transportada con una distancia media de 631 
km recorridos, mientras que en enero se ubicó en $265 con una distancia media recorrida de 587 
km. Es decir que la tarifa media ha sufrido un incremento de casi más de un 40%. Estimando en 
base a estos cálculos, una tarifa acorde a la distancia Mendoza Buenos Aires de un recorrido de 
1.200 km, da como resultado una tarifa de referencia de alrededor de $718.

Contrariamente, se observan tarifas más altas en el caso del transporte tradicional de carga aún 
sea el medio de logística más utilizado. Para el caso del sector vitivinícola, la tarifa “plana” por 
transportar un conteiner de vino y entregarlo en el Puerto de Buenos Aires, sin operador logísti-
co y sólo contemplando el viaje de ida, asciende en promedio a $20.000. Mientras que si se tarifa 
por pallet (considerando una carga de 168 cajas de 6 botellas de vino cada caja, siendo vino de 
media gama) la tarifa aproximada ronda los $1.500/ $1.800. Los incrementos en este sector están 
básicamente liderados por los dos componentes más sensibles del transporte de carga terrestre, 
que son los rubros de combustible y mano de obra. Los precios de este servicio han sufrido au-
mentos de más de un 30% en lo que va del año.

Como referencia y comparando otra economía regional, para el caso de transporte de granos, se-
gún la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), la tarifa nacional de referencia para 
el transporte de cereales y oleaginosas vigente a partir de julio y considerando una distancia 
media equiparable a la distancia media del ferrocarril que se está analizando, que es de aproxi-
madamente 630 km, arroja un valor para esta distancia de alrededor de $ 730 la tn transportada. 
Mientras que para 1.200 km, equiparable a la distancia Mendoza-Buenos Aires la tarifa asciende 
a $1.035.

Haciendo una reconversión del peso de pallet a toneladas, estimando que un pallet con la carga 
descripta pesa alrededor de 1.260 kg, es decir 1,26 toneladas, se pueden comparar las tarifas en 
el siguiente cuadro:
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Del cuadro se desprende que el costo por transportar el producto vía terrestre es un 82% supe-
rior al valor estimado para la tarifa ferroviaria o dicho de otra forma, la tarifa por transporte 
de carga es casi el doble que la de ferrocarril. Es evidente la diferencia económica en cada medio 
de transporte, pudiéndose inferir seguramente un ahorro de casi el 50% de costo en tarifa si se 
optara por transportar el vino vía ferrocarril. Sin  embargo, la realidad parece marcar que esta 
forma de transporte no es la elegida por el sector vitivinícola para transportar sus productos. 
Factores de este proceso deben ser varios, uno de ellos podría ser que la logística, agilidad y tra-
zabilidad que tiene el sistema de transporte por camiones no es el mismo que para el caso del 
sistema ferroviario. Así mismo, la tarifa de transporte por camiones sigue siendo superior a la 
tarifa de referencia para el transporte de granos y oleaginosas.

Hay mucho camino por recorrer y se espera una política y presencia del sector público más ac-
tivo en su rol de promover el desarrollo productivo, ya sea con medidas  orientadas a mejorar la 
estructura de costos de los operadores logísticos tradicionales o ya sea potenciando mediante 
una correcta planificación del servicio el transporte por ferrocarriles.

*Se calculó 
promediando 
la tarifa entre $ 
1.500 y $ 1.800 de 
referencia para el 
caso del pallet.
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Capítulo 10

El impacto del aumento
de la tarifa eléctrica
en el riego agrícola:
el caso del productor
vitivinícola
María José Mescolatti
Mendoza es una de las provincias más afectadas por los aumentos energéticos en el sector agrí-
cola, ya que junto con La Rioja son las provincias que poseen la mayor cantidad de pozos. Según 
el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), hay cerca de 8.100 usuarios en el segmento de 
Riego Agrícola.  

Si bien el porcentaje mayor de regantes utiliza el riego superficial, hay una proporción no menor 
que utiliza las aguas subterráneas, con lo cual es necesario la utilización de bombas eléctricas 
para conseguir el recuso hídrico1. 

Aumento de tarifa 

El objetivo de este apartado es poder medir el impacto del aumento de la tarifa eléctrica en el 
usuario regante.

El riego es un componente esencial del costo del productor, no tanto por su impacto sino por su 
importancia para el desarrollo del cultivo. Según un informe del Instituto de Desarrollo Rural, 
aproximadamente el 15% de las hectáreas cultivadas en la provincia utilizan sistemas de riego 
presurizado. Además, el 90% de esta superficie cultivada con riego presurizado corresponde a 
productores vitícolas2. Por lo tanto, merece especial atención este sector.

El aumento tarifario repercute directamente en la composición de costos de los productores, ya 
que según el informe citado, de ser cerca del 3% del total de la estructura de gastos operativos, 

1 Según datos de 
la cuenca del río 
Tunuyán Superior 
para el año 2014, 
el 76,5% de los 
regantes que se 
abastecen de esta 
cuenca poseen 
riego superficial, 
mientras que el 
48,5% utiliza agua 
subterránea como 
fuente hídrica 
para regar (con 
lo cual precisan 
la utilización de 
bombas). Dentro 
de las actividades 
agrícolas que 
riega el Tunuyán 

Mayo 2016
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Superior, el 36,5% 
corresponde a 
vid. Se aclara sin 
embargo, que este 
informe sólo abarca 
el sur de Mendoza 
y no es un dato 
representativo a 
nivel provincial. 

2 “El impacto 
económico del 
incremento en 
las tarifas de 
energía eléctrica 
en el riego agrícola 
(Fundación IDR, 
Mendoza, 2016)

con los aumentos de tarifas, este ítem se eleva al 11%, representando un incremento significati-
vo. El trabajo del IDR calcula los costos en energía eléctrica que debe hacer frente un productor 
antes y después del alza en las tarifas, en un modelo de 20 has. de uva fina con riego presurizado. 
Los resultados arrojan que antes de los aumentos, una hectárea consumía $1.503 en concepto de 
energía eléctrica para riego, mientras que después de la suba, el costo por ha pasa a ser $4.746, es 
decir $3.243 adicionales. 

Según datos del ex-Ministerio de Agroindustria de la provincia, hay alrededor de 318.000 has 
cultivadas en la provincia (2014). Si estos resultados se promedian para toda la vitivinicultura, 
atendiendo a que el 15% de estas tierras utilizan sistemas de riego (es decir unas 47.000 has) 
y que de ese porcentaje el 90% corresponde a productores vitícolas, estimativamente 42.000 
has estarían atravesando esta suba de costos. Por lo que se podría inferir que estas medidas le 
costarían al sector alrededor de $130 millones de pesos.

Para entender estas subas, se puede analizar la composición tarifaria, partiendo de que básicamente 
una factura  contiene tres grandes conceptos: 

· El costo de energía propiamente dicho o costo de abastecimiento
(que es de jurisdicción nacional) 
· El valor agregado de distribución (ámbito provincial) 
· Estructura impositiva

Usuarios Riego Agrícola 

Los aumentos se han dado tanto en el costo de energía (al suspender de forma permanente 
el subsidio que recaía sobre el costo de prestación de energía, que se encontraba fuertemente 
subsidiado por el Estado Nacional), como en el valor de distribución.  
Por consiguiente, la estructura impositiva también se ha elevado porque las alícuotas recaen 
directamente sobre los valores de la energía.  

Si bien el subsidio por riego agrícola está vigente, por estos aumentos hoy sólo una pequeña 
proporción de usuarios accede al mismo, ya que el fondo compensador que actúa reparando 
no se ha actualizado y sigue teniendo la misma partida presupuestaria ($15 millones) que no 
logra compensar en su totalidad los incrementos evidenciados. 

A continuación se detallan los aumentos en el cuadro tarifario, para el usuario de riego agrícola 
y para la tarifa de referencia: 
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Tal como se observa en los cuadros, el aumento ha sido de un 215% para los casos de uso de 
potencia de hasta 300 kw, tanto en los casos de baja o media tensión y en ambas franjas hora-
rias (alta y baja). Mientras que para usuarios cuya potencia contratada supere los 300 kw, el 
aumento se ha sentido aún más, ya que el incremento en las tarifas ronda, para ambas franjas 
horarias y tanto para baja como media tensión, el 530%. 

Para entender el impacto del aumento tarifario, se analizará una factura de un usuario riego 
agrícola tipo, con consumos promedios, con y sin  aumento. Los supuestos para el cálculo son: 

· Productor consumidor de energía de riego agrícola 
· Consumo dentro de Tarifa Riego Agrícola Baja Tensión (TRA BT) 
· Potencia contratada: 35 kw (se ubica dentro del tramo de Potencia de hasta 300 kw). Es un 
parámetro representativo de uso del regante agrícola tipo. 
· Uso de la red: Consumo en franja alta 20% y consumo en franja baja 80% 
· Consumo de energía al mes: 2.555 kwh (kilowatts hora), surge teniendo en cuenta un factor 
de uso de 0,10 (es decir un uso de 73 de las 730 horas disponibles al mes) con una potencia con-
tratada de 35 kw. 
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Bajo estos supuestos, los resultados son los siguientes: 

Un productor tipo ha visto incrementada su factura en un 208%, de pagar $751 antes de los 
incrementos, es decir en noviembre de 2015, pasó a pagar en marzo 2016 $2.313. Mientras que 
en la composición tarifaria, el importe que percibe por ser usuario de riego agrícola y gozar 
del subsidio, se redujo más de un 50%: en noviembre de 2015 percibía un subsidio de $250 
aproximadamente por su consumo, mientras que luego de los aumentos tarifarios, el mismo 
se reduce a $102.  

Composición factura ejemplo 1:

Fuente: Elaboración propia 

Esta situación se da, como se expresó, en un caso ejemplificativo de usuario medio. En otros 
casos en períodos de pico de demanda, directamente se deja de percibir el subsidio y se pasa 
a pagar dentro del fondo compensador.3 Así sucede si se analiza un uso de potencia mayor. 
Manteniendo los supuestos, pero con una contratación de potencia de 750 kw (se aplica la 
tarifa de más de 300 kw): 

· Potencia contratada: 750 kw 
· Consumo de energía al mes: 54.750 kwh (kilowatts hora), surge teniendo en cuenta un factor 
de uso de 0,10 (es decir un uso de 73 de las 730 horas disponibles en el mes) con una potencia 
contratada de 750 kw 

Para este caso, la factura se incrementa casi un 500%: de pagar $16.100 antes de los incrementos 
(noviembre 2015), pasó a pagar en marzo $96.222, es decir casi seis veces más. 

Mientras que en la composición tarifaria, este usuario dejó de ser un beneficiario del subsidio 
de riego agrícola y pasó a aportar como sujeto compensador, es decir, que en noviembre pasa-
do percibía un subsidio de $5.500 aproximadamente por su consumo y luego de los aumentos 
tarifarios comienza a destinar alrededor de $7.000 como “aportante” al fondo. 

3 Dado el actual 
mecanismo del 
subsidio, si bien 
está vigente a la 
fecha, actúa como 
compensador 
entre la tarifa 
que debe pagar el 
usuario y el canon 
que debe recibir 
la distribuidora. 
En casos en que 
el consumo del 
usuario supera 
el monto que 
debe recibir la 
prestadora, el 
“sobrante” forma 
parte del fondo 
compensador, 
es decir que el 
usuario aporta 
esta diferencia al 
fondo. En cambio, 
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cuando el consumo 
efectuado está por 
debajo del “pago a 
distribuidora”, el 
subsidio actúa a 
favor del regante, 
subsidiando la 
diferencia hasta 
llegar a la tarifa 
que debe recibir 
la empresa 
distribuidora.
Con lo cual en 
períodos de alta 
demanda de 
energía, el usuario 
probablemente 
deje de percibir 
el subsidio, que 
volverá a recibir 
en épocas de bajo 
uso de energía.

Composición facura ejemplo 2:

Fuente: Elaboración propia
 
Conclusiones 

Así planteado el escenario y analizando la evolución de los precios del vino de enero a mayo 
de 2016, si bien los mismos se han fortalecido, no alcanzan a compensar el alza en las tarifas 
evidenciadas en los casos que se ejemplifican en el presente trabajo. Tomando en promedio 
los precios al contado de vino blanco escurrido y tinto genérico publicados por la Bolsa de Co-
mercio de Mendoza, la tonificación de precios ronda el 84,5%, monto sensiblemente inferior 
al alza de las facturas que deben afrontar los productores, que ronda entre más de un 200% y 
un 500% respectivamente: 

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

Generalizando a toda la producción vitivinícola, es evidente la necesidad de promover algún 
mecanismo que recomponga la estructura de costos mediante una adecuación del subsidio 
agrícola, que repercuta directamente sobre el monto neto a pagar de forma de suavizar el 
importante incremento tarifario producido. 

La actual estructura de costos sigue complicando aún más la realidad crítica por la que atra-
viesa la producción primaria vitivinícola, afirmando la urgente revisión de los aumentos en 
todas las actividades productivas. 
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Capítulo 11

Cómo impacta el
aumento del precio del
combustible en el
productor vitivinícola

María José Mescolatti

Otro aumento que impacta en las economías regionales es el incremento en los combustibles. 
Específicamente poniendo el enfoque en el productor vitivinícola, se observa que los costos 
por consumo de gasoil -incluido mantenimiento de maquinaria y flete- contribuyen en 
un 24% en la conformación de los costos totales de producción vitivinícola. Es decir que 
las subas en el combustible afectan considerablemente los costos totales, sea en el uso de 
maquinaria para cosecha y laboreo como en el transporte de la producción hacia bodega, ya 
que impactan sensiblemente en la estructura de costos del productor, la cual viene siendo -y 
se acentúa- deficitaria. 

Claramente es un insumo importante y vital para las actividades productivas, por tanto es 
necesario analizar los incrementos que ha sufrido, ya que su variación afecta en proporción alta 
a los costos.

El aumento de los combustibles ha sido de más del 30% durante los primeros meses del 
año. Además es de esperar más aumentos en las tarifas de fletes acordadas, ya que aún no se 
contempla el ciento por cien de esta alza en el cuadro tarifario actual. 

Según estimaciones propias, la variación en el precio del combustible evidencia un importante 
incremento en la composición de los costos totales. Esta suba se suma a los aumentos tarifarios 

Mayo 2016
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y costos de insumos en alza por la inflación, los cuales acentúan las dificultades por las que 
atraviesa la producción primaria en el actual escenario.

Para el caso de un pequeño productor en un determinado escenario, se analiza la evolución del 
costo de mecanización (gasoil y mantenimiento) y de flete a lo largo del año 20161. Haciendo un 
promedio para el caso tanto de producción de uva tinta como de uva blanca; en enero de 2016 los 
costos por mecanización representaban un 17% del costo total, ascendiendo a $10.692 por ha. Por 
otro lado, los fletes representaban alrededor de un 2,5% del costo (en promedio si se considera 
producción de uva tinta y uva blanca), es decir unos   $1.572 por ha.

En cambio, en el mes de mayo, el costo de mecanización – incluye gasoil y mantenimiento – 
representa un 19,5% del costo total y suma $ 13.156 por ha. Es decir que en el transcurso del 2016 
el costo de mecanización se ha incrementado un 23%. En el caso del flete, a mayo representa 
un 5% de la estructura total de costos, duplicándose su incidencia, ascendiendo a $3.373 por ha 
producida. Es decir que el ítem flete ha sufrido un incremento del 114,5% acumulado en el año 
(pasando de un gasto de $1.572 por hectárea a $3.373,45). Esta suba se debe no sólo al incremento 
puro en el precio del combustible, sino también al impacto de las nuevas tarifas vigentes en el 
rubro, las cuales sufrieron una actualización.

En promedio, los ítems relativos al uso de combustible han sufrido un incremento en el año del 
35%. Claramente es un insumo que afecta sensiblemente al costo del productor vitivinícola, que 
debe afrontarlo y asumir el impacto en su estructura.

Costo mensual por hectárea producida:

Fuente: Elaboración propia

1 Se analiza 
un escenario 
de “productor 
pequeño” bajo 
los siguientes 
supuestos: 
propietario de 
finca de 15 has. de 
superficie, dueño 
de maquinaria, sin 
malla antigranizo, 
estructura 
de parral, sin 
contratista, 
monotributista, 
sin considerar las 
amortizaciones. 
Para un análisis 
de costos más 
completo se 
recomienda 
la lectura del 
trabajo completo 
de “Costos de 
Producción – Punto 
de equilibrio” 
de publicación 
mensual en el sitio 
del Observatorio 
de Economías 
Regionales – ACOVI 
(www.observatorio.
acovi.com.ar).
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Gráfico 1: Costos Totales de Producción Vitícola: Incidencia del insumo combustible

 

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, analizando la evolución de los precios del vino durante el transcurso del 2016 y hasta 
la fecha del presente informe, los mismos se han tonificado en promedio, un 84,5%. A este cálcu-
lo se llega tomando los precios al contado de vino blanco escurrido y tinto genérico publicados 
por la Bolsa de Comercio de Mendoza y efectuando un promedio entre ambos.

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

Este aumento está por encima del incremento promedio de los costos por combustible, no obs-
tante el alza de los mismos sigue siendo preocupante para la competitividad del sector.
En este sentido, si bien el presente informe no profundiza el análisis sobre los costos de logística 
asociados a la comercialización, también el impacto repercute en el producto final, restando 
valor agregado y competitividad a la cadena vitivinícola. 

Con lo expuesto, es necesario poner el foco en este rubro, tan sensible para lograr una mejor 
posición competitiva no sólo del sector vitivinícola, sino del negocio agropecuario argentino 
en general.
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Capítulo 12

Análisis impositivo: una
mirada desde el sector
vitivinícola
María José Mescolatti

En la industria vitivinícola, a nivel impositivo hay cuatro tributos principales que gravan a la 
industria vitivinícola, a nivel nacional y que están presentes en toda la cadena de valor, que son:

· Impuesto a las Ganancias

· Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, los cuales impactan en aquellos eslabones 
mano de obra intensiva, es decir sobre todo a la producción primaria

· Impuesto al Valor Agregado - IVA

· Impuesto a los Débitos y Créditos

A nivel provincial se suma el impuesto sobre los ingresos brutos, que existe la exención (tasa 
cero) sobre el cultivo de vid y reducción de alícuota para el sector elaborador.

Generalmente se suele gravar con un impuesto interno o específico, el consumo de bebidas al-
cohólicas. En estos países que gravan, ¬se suele dar que los impuestos al consumo de cerveza y 
bebidas espirituosas son mayores que los impuestos que gravan el consumo de vino. 

En la Argentina no está gravado el consumo de vino e igual tratamiento se le está dando actual-
mente al consumo de vino espumante gracias a la exención por decreto de la alícuota interna.

Abril 2016
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Según un trabajo realizado en conjunto por el Observatorio de ACOVI y Mass Consulting, en 
mediados de 2015, se analiza la contribución de costos en cada etapa del proceso en el valor del 
producto final, bajo ciertos supuestos1. El resultado es el siguiente2:

 

Hay una fuerte carga que surge de la parte laboral, esto hace que en el caso del productor agrí-
cola exista un alto riesgo a precarizar la mano de obra por los altos costos impositivos.

En promedio y bajo los supuestos establecidos en ese trabajo (respecto a tamaño de finca, sis-
temas de producción, cantidad de mano de obra, etc.) la carga impositiva global (sumando los 
impuestos más las cargas sociales) casi equipara al costo total de la mano de obra (20,3% versus 
24,3% de mano de obra).

En otro trabajo, realizado por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y la Asocia-
ción de Viñateros de Mendoza en Julio de 2015, se estima el aporte tributario de cada eslabón 
dentro del negocio vitivinícola, para el año 2014. Se tuvieron en cuenta los siguientes tributos 
nacionales y provinciales3:

· Impuesto al Valor Agregado (IVA)

· Ingresos Brutos (IIBB)

· Impuesto a las Ganancias

· Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social

· Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Cheque)

· Derechos de Exportación (Retenciones)

· Reintegros a la Exportación

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Aporte tributario del Negocio Vitivinícola según eslabón de la cadena productiva
(Argentina, 2014)

2 En este resumen 
sólo se muestran 
los resultados. 
Para un análisis 
pormenorizado 
se recomienda la 
lectura completa 
del informe.

2 Al momento 
de estimar los 
impuestos de cada 
etapa se consideró 
que el IVA recae en 
todas las etapas, 
con las tasas 
correspondientes 
(10.5% y 21% según 
corresponda); en 
cuanto a IIBB, 
se supuso la tasa 
cero para “cultivo 
de vid” y alícuota 
diferencial para 
“fabricación de 
vinos”, mientras 
que en la etapa de 
“fraccionamiento” 
se aplica la tasa 
general. Se suponen 
además que las 
operaciones están 
todas bancarizadas 
y alcanzadas por 
el impuesto a los 
débitos y créditos 
y finalmente sobre 
la masa salarial 
correspondiente 
a cada una de las 
etapas se calculó el 
tributo al trabajo 
en conjunto de las 
cargas sociales. 

3 Abihaggle, 
C.; Aciar, A.; 
Gonzalez Luque, L. 
Distribución de la 
Renta Vitivinícola: 
Análisis y 
Propuestas 
para mejorar 
y estabilizar la 
participación del 
sector primario 
– Convenio 
Fundación 
Universidad 
Nacional de Cuyo y 
Unión Vitivinícola 
de Mendoza; 
Julio 2.015
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Fuente: Distribución de la Renta Vitivinícola (FUNC – UVM)

Se desprende que el negocio vitivinícola generó aportes tributarios por casi 7.682 millones 
de pesos durante el año 2014, lo cual equivale al 24,5% de la facturación total estimada en los 
mercados interno y externo, por la comercialización de vinos y jugo concentrado de uva.

La mayor parte de este aporte se genera en el eslabón correspondiente a la distribución y co-
mercialización en el mercado interno, el cual habría tributado casi 5.045 millones de pesos (66% 
del total aportado al fisco). El impuesto que mayor peso relativo tiene en este eslabón es el IVA 
($ 2.086,79 M), seguido por IIBB ($ 954,62 M), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ($ 
906,89 M) y Ganancias ($ 903,70 M). 

En conclusión, el negocio vitivinícola aportaría en forma directa al fisco 24.5 centavos por cada 
peso obtenido de la venta de sus productos. 
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Gráficamente:
Porcentaje de recaudación sobre facturación total del sector vitivinícola:

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de “Distribución 
de la Renta Vitivinícola (FUNC – UVM)”

Analizando el peso relativo de los impuestos en el total de la industria vitivinícola, se observa 
una clara posición dominante del Impuesto a las Ganancias, el cual aporta $2.419,42 M (31,49% 
del total recaudado), le siguen el IVA y de los Aportes y Contribuciones, representando 24,34% 
y 23,88% del total recaudado en la industria. Los tres tributos representan casi el 80% del total 
aportado al fisco.

Una mención especial merece el análisis del eslabón viñatero (producción primaria) que generó 
un aporte tributario de 1.109 millones de pesos (un 15% de la facturación global del eslabón). La 
principal fuente de recaudación se canaliza a través de los Aportes y Contribuciones a la Segu-
ridad Social, incluyendo la Corresponsabilidad Gremial,  el cual recauda el 57,74% del total del 
eslabón. Le sigue el Impuesto a las Ganancias (que afecta solamente a los grandes productores 
– la mayoría de ellos integrados verticalmente) y finalmente el IVA.

En conclusión, es necesario y urgente encarar una reforma tributaria profunda, enfocada a 
corregir las desigualdades en cuanto al consumo, con una mirada en impuestos progresivos y 
atendiendo también a la oferta productiva, enfocada en las economías regionales de forma de 
fomentar una mayor producción y crecimiento. En pos de esto, es que desde el sector se ratifica 
la necesidad de mantener la exención del impuesto sobre los vinos espumantes, como política 
orientada al crecimiento productivo.
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Segundo trimestre 2016

Análisis de
competitividad

Sonia Araujo Furlan

Para medir el nivel de competitividad exportadora del país con respecto a una canasta de 
monedas de los socios comerciales más importantes debe analizarse la evolución del Tipo de 
Cambio Real Multilateral (TCRM). Un aumento del mismo se traduce en una depreciación real 
que implica que los bienes argentinos se hacen relativamente más baratos. Una caída refleja 
una apreciación real indicando que los bienes argentinos se hacen relativamente más caros.  

Es importante notar que los precios utilizados en el Índice de Tipo de Cambio Multilateral real 
oficial (ITCRM) corresponden al cociente entre el IPC de los socios comerciales y el IPC (INDEC) 
de Argentina. 

Para analizar la competitividad del sector vitivinícola se construyeron tres indicadores de tipo de 
cambio real que difieren en los socios comerciales que se incluyen en cada caso, y se los comparó 
con el ITCRM que calcula el BCRA. Estos indicadores se construyeron teniendo en cuenta los 
principales destinos de las exportaciones del país y en particular de vinos y mosto. En el caso del 

Capítulo 13
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ITCR general los socios comerciales considerados son la Zona del Euro, Brasil, Estados Unidos y 
China. Para el ITCR del vino los socios son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Brasil y para 
el ITCR del mosto los socios considerados son Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y Canadá. Estos 
destinos representan alrededor del entre el 60% y el 85% de las exportaciones.

Una diferencia importante con el cálculo oficial radica en el índice de precio considerado. En 
particular, estos índices utilizan como medida de los precios domésticos el IPC publicado por el 
Congreso, del cual se deduce una tasa de variación de precios mayor a la tasa de inflación según 
IPC evidenciada en los últimos años.

Evolución del Tipo de Cambio 

La variación interanual a junio de 2016 es positiva para todos los índices de tipo de cambio real, 
tanto los propios como el del BCRA. Esto implica una mejora de la competitividad exportadora, 
tanto para la economía general como para el sector vitivinícola. 

· El ITCRM presenta en junio de 2016 un aumento de 5,9% respecto a junio 
de 2015, implicando una mejora de la competitividad exportadora respecto al 
mismo mes del año anterior. En junio de 2015, el índice presentaba una baja 
interanual de 22,9%, lo que implicaba una caída de la competitividad. 

 
Variación Interanual Índices de Tipo de Cambio Real:

Fuente: elaboración propia.
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· El ITCR General presenta en junio de 2016 un aumento de 7,5% respecto al 
mismo mes de 2015, es decir una mejora de la competitividad exportadora. 
En junio de 2015, el índice presentaba una caída interanual de 26,3%, lo que 
implicaba una caída de la competitividad interanual a esa fecha. 

· El ITCR Vino en junio de 2016 presenta un alza interanual de 7,3% respecto 
a junio de 2015, es decir, una mayor competitividad exportadora que el 
mismo mes del año anterior. En junio de 2015, el índice presentaba una baja 
interanual de 14,8%, lo que implicaba una caída de la competitividad. 

· El ITCR Mosto presenta en junio de 2016 un aumento de 21,4% respecto a junio 
de 2015, implicando una mejora de la competitividad exportadora respecto al 
mismo mes del año anterior. En junio de 2015, el índice presentaba una baja 
interanual de 23,2%, lo que implicaba una caída de la competitividad. 

Índices de Tipo de Cambio Real, economía en general y sector vitivinícola: 
 Tipo de cambio real. Base 100=abril 2011          

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, 
Eurostat, Bank of Canada, Office for National Statistics (UK), E-stat, National Bureau of 

Statistics of China, Statistics South Africa, MECON, Diario Ámbito, BCRA e INV.

Fuente: elaboración propia.
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· El ITCRM presentó desde noviembre de 2015 (antes de la devaluación) a junio 
de 2016 un incremento de 18,3%, es decir una mejora de la competitividad 
exportadora. El mismo índice, presenta una caída de 31,2% a junio de 2016 
respecto de abril de 2011, lo que implica que la competitividad exportadora es 
peor que la que mostraba el índice en esa fecha. La variación del valor mensual 
promedio del índice a junio presentó un aumento de 12% en 2016 respecto a 
2015. Por último, el ITCRM es un 9,6% mayor en el Segundo Trimestre de 2016 
respecto al mismo trimestre de 2015. 

· El ITCR General presentó un aumento de 18,7% desde noviembre de 
2015 (antes de la devaluación) a junio de 2016, es decir una mejora de la 
competitividad exportadora. El mismo índice, presenta una caída de 39,8% a 
junio de 2016 respecto de abril de 2011, lo que implica que la competitividad 
exportadora es más baja que la que mostraba el índice en aquel momento. 
La variación del valor mensual promedio del índice a junio presentó un 
aumento de 14% en 2016 respecto a 2015. Por último, el ITCR General es un 
10.5% mayor en el Segundo Trimestre de 2016 respecto al mismo trimestre 
de 2015, implicando una mejora de la competitividad exportadora entre un 
momento y el otro. 

· El ITCR Vino aumentó un 13,8% desde noviembre de 2015 (antes de la 
devaluación) a junio de 2016 –mejora de la competitividad-. El mismo índice, 
presenta una caída de 11,3% si se compara a junio de 2016 con de abril de 
2011, lo que implica que la competitividad exportadora es menor que la que 
mostraba el índice en esa fecha. La variación del valor mensual promedio 
del índice a junio presentó un aumento de 18% en 2016 respecto a 2015. Por 
último, el ITCR Vino es un 10,8% mayor en el Segundo Trimestre de 2016 
respecto al mismo periodo de 2015. 

· El ITCR Mosto se incrementó un 27,8% desde noviembre de 2015 hasta junio 
de 2016. Respecto de abril de 2011 el índice presenta una caída de 15,7 % a 
junio de 2016, es decir que la competitividad dada por el tipo de cambio real es 
menor a la de abril de 2011. La variación del valor mensual promedio del índice 
a junio presentó un aumento de 32% en 2016 respecto a 2015.El  ITCR Mosto es 
un 24,6% mayor en el Primer Trimestre de 2016 respecto al mismo trimestre 
de 2015, evidenciando una mejora de la competitividad exportadora.  

Brechas entre índices 

Las brechas entre los distintos índices permiten obtener información sobre la competitividad 
exportadora relativa, vista a través del tipo de cambio real. Una brecha positiva entre dos índices 
implica que aquel que tenga un ITCR mayor es relativamente más competitivo; así mismo, 
cuando una brecha positiva aumenta, implica una mejora en el índice que posee un valor mayor, 
y un empeoramiento cuando disminuye. 
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Evolución de las brechas del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA respecto a los 
índices de tipo de cambio real propios.

¿Cuánto más grande es el ITCRM que el ITCR Vino?

¿Cuánto más grande es el ITCRM que el ITCR Mosto?

¿Cuánto mas grande es el ITCRM que el ITCR General?

Fuente: Elaboración propia        

Para evaluar la brecha entre los distintos índices de tipo de cambio real, se toman en cuenta 
momentos claves para el análisis. El comienzo del índice (mayo 2011), diciembre de 2013 y 
febrero de 2014 (pre y post devaluación enero de 2014), noviembre de 2015 (pre-devaluación) y 
comienzos del año, enero de 2016. 
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 · El ITCRM es un 22% más chico que el ITCR Vino en junio de 2016. En 
todos los periodos analizados el ITCRM ha sido más bajo que el ITCR Vino, 
mostrando una competitividad exportadora mayor el sector vitivinícola que 
la economía en general. Si bien esta diferencia es similar a la de noviembre de 
2015, previamente la diferencia era mucho menor, es decir, que la diferencia 
en competitividad relativa entre el sector vitivinícola y la economía en 
general era menor. 

· El ITCRM es un 18% más chico que el ITCR Mosto en junio de 2016. En 
todos los periodos analizados el ITCRM ha sido más bajo que el ITCR Mosto, 
es decir que el mosto ha tenido una competitividad exportadora mayor 
que la economía en general. Si bien esta diferencia no es la más grande 
experimentada en los momentos bajo análisis, ha habido periodos en que la 
brecha ha sido menor, es decir, que la diferencia en competitividad relativa 
entre la exportación de mosto y la exportación de la economía en general 
era menor. 

· El ITCRM es un 14% mayor que el ITCR General propio en junio de 2016. En 
todos los periodos analizados el ITCRM ha sido mayor que el ITCR General 
propio, mostrando una competitividad exportadora mayor si se toma en 
cuenta el índice del BCRA. Si bien esta diferencia es similar a la de febrero 
de 2014 y noviembre de 2015, en diciembre de 2013 la diferencia entre ambos 
índices era mayor. 

Evolución de las brechas del Índice de Tipo de Cambio General propio respecto a los índices de 
tipo de cambio del Sector Vitivinícola.

¿Cuánto más grande es el ITCR general que el ITCR del vino?

¿Cuánto más grande es el ITCR general que el ITCR mosto?

 Fuente: Elaboración propia        
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· El ITCR General es un 32% más chico que el ITCR Vino en junio de 2016. 
En todos los periodos analizados el ITCR General ha sido más bajo que el 
ITCR Vino, mostrando una competitividad exportadora mayor el sector 
vitivinícola que la economía en general. Si bien esta diferencia es similar a la 
de noviembre de 2015 y enero de 2016, previamente la diferencia era mucho 
menor, es decir, que la diferencia en competitividad relativa entre el sector 
vitivinícola y la economía en general era menor. 

· El ITCR General es un 29% menor que el ITCR Mosto en junio de 2016. En 
todos los periodos analizados el ITCR General ha sido más bajo que el ITCR 
Mosto, mostrando una competitividad exportadora mayor el mosto que la 
economía en general. Si bien esta diferencia es similar a la de enero de 2016, 
ha habido periodo en los cuáles la brecha ha sido menos, es decir, con una 
menor competitividad relativa del mosto. 

Evolución de las brechas del Índice de Tipo de Cambio Vino respecto al Índice de Tipo de cambio 
del mosto

¿Cuánto más grande es el ITCR vino que el ITCR mosto?

Fuente: elaboración propia.

· El ITCR Vino es un 5% mayor que el ITCR Mosto en junio de 2016. El ITCR 
Vino era menor al del Mosto en mayo de 2011 y diciembre de 2013, periodos en 
los cuáles la competitividad exportadora del mosto era mayor, relativamente, 
a la del vino. En el resto de los periodos analizados el ITCR Vino ha sido mayor 
al ITCR Mosto, es decir que la competitividad relativa del vino era mayor a la 
del mosto.

Variables Explicativas 

Al momento de analizar el índice de tipo de cambio real, se toman varias variables en consideración, 
entre ellas el tipo de cambio nominal del peso argentino con el dólar estadounidense y la inflación 
doméstica. A continuación analizaremos más en detalle estas variables. 
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Evolución de la cotización del dólar y del índice de precios al consumidor:
Índice Base 100=abril 2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y diario Ámbito.

Como se puede observar en el gráfico precedente, desde 2011 a la fecha, el crecimiento del nivel 
de precios ha superado el incremento del tipo de cambio nominal, lo que se traduce en una 
disminución del tipo de cambio real, es decir, una pérdida de competitividad.  

Variación Acumulada a cada mes de la cotización de dólar y de índice de precios al
consumidor. 2016:

 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y diario Ámbito.

Cuando se analizan los incrementos acumulados en el año a cada mes, vemos que la situación a 
junio de 2016 es de un incremento acumulado de aumento del dólar de 24,4% frente a un aumento 
del nivel de precios de 27,3%, es decir, una diferencia de 2,9 puntos porcentuales. 

Exportaciones 

A continuación se exponen gráficos de evolución de los índices de Tipo de Cambio Real del 
Sector Vitivinícola y de las exportaciones vitivinícolas, mostrando que en las exportaciones 
mensuales, tanto de mosto como de vino, el tipo de cambio real no parecería tener tanta 

27,3 %
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influencia. Esto podría deberse a una mayor incidencia de los precios internacionales del 
sector al momento de decidir cuánto exportar, tanto el actual como las expectativas futuras. 
También es importante tener en cuenta al analizar datos mensuales, la estacionalidad del 
consumo, que afecta los valores de las exportaciones mensuales. Sin embargo, en el segundo 
trimestre de 2016 se aprecia que tanto el índice de tipo de cambio real como las exportaciones 
en volumen han disminuido. 

Cabe esperar que el tipo de cambio real, y la competitividad exportadora por él indicada, tenga 
influencia a la hora de determinar desarrollar la actividad vitivinícola, o la permanencia en 
ella, como también en la variedad que se cultiva, teniendo en cuenta también los precios de 
las mismas. 

Evolución ITCR Mosto y Exportaciones de Mosto Concentrado (litros):
Evolución mosto concentrado:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Department of Labor, Estate 
Bank of Canada, Statistics South Africa, MECON, Diario Ámbito y OVA.

Evolución ITCR Vino y Exportaciones de Vino - total-, Vino Varietal y Vino Sin mención Varietal 
litros. Evolución - Vino:
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Evolución Vino - Varietal:

Evolución -  Vino SIN mención Varietal:

            Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, 
Eurostat, National Bureau of Statistics of China, MECON, Diario Ámbito y OVA.
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Efectos de la
devaluación en el
sector vitivinícola
Sonia Araujo Furlan

La devaluación de finales de 2015 y principios de 2016 tiene diversos efectos en el sector 
vitivinícola. Por un lado, un impacto en los costos, ya que gran parte de los agroquímicos 
cotizan en dólar y por tanto presentan un aumento. Al mismo tiempo, la devaluación tiene 
un efecto positivo en la competitividad exportadora del sector, al abaratar relativamente los 
productos argentinos en el exterior.

Variación enero –noviembre de cada año. Exportaciones Mosto Concentrado (tn)
e ITCR Mosto:

               

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, Estat, 
Bank of Canada, Statistics South Africa, MECON, Diario Ámbito, y OVA. 

Capítulo 14
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En el caso de las exportaciones de mosto, se puede apreciar en el gráfico precedente que la evolu-
ción de su valor en toneladas parece no seguir el comportamiento del Índice de Tipo de Cambio 
Real del Mosto (ITCR Mosto)1. Esto podría significar, que si bien la competitividad exportadora 
ha mejorado, el comportamiento de las exportaciones de mosto podría verse influido en mayor 
medida por otras variables, como puede ser el precio internacional del mismo.

Variación diciembre – marzo. Exportaciones Mosto Concentrado (tn) e ITCR Mosto:

         

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, Estat, 
Bank of Canada, Statistics South Africa, MECON, Diario Ámbito, y OVA.

Las exportaciones de vino parecen verse influidas por el tipo de cambio real en mayor me-
dida que en el caso del mosto, esto implica que una mejora del tipo de cambio real específico 
(ITCR Vino) conlleva consigo una mejora en el nivel de exportaciones. Esta relación se hace 
más evidente si se tiene en cuenta el año calendario o la mayor parte del mismo que cuando 
sólo se tienen en cuenta un par de meses probablemente debido a la estacionalidad del consu-
mo de vino (ver gráficos a continuación).

Variación enero – noviembre de cada año. Exportaciones Vino (l) e ITCR Vino:

           

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, 
Eurostat, National Bureau of Statistics of China, MECON, Diario Ámbito y OVA.

1 Para detalles 
sobre el cálculo 
consultar Informe 
de Competitividad 
del Observatorio 
de Economías 
Regionales, ACOVI.
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Variación diciembre - marzo. Exportaciones Vino (l) e ITCR Vino:

          

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, Eurostat, 
National Bureau of Statistics of China, MECON, Diario Ámbito y OVA.

En números, desde antes de la devaluación (noviembre de 2015) hasta el último dato 
disponible (marzo 2016) el ITCR Mosto aumentó un 43%, mientras que las exportaciones de 
Mosto Concentrado, en volumen, cayeron un 23%. En el caso del vino, el aumento del ITCR 
Vino fue de 37%, y las exportaciones en volumen tuvieron un aumento menor, del 18%.

Variación interanual mar 16 – mar 15. Variación mar 16-nov15. Exportaciones Vino y Mosto – 
ITCR Vino y Mosto:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, 
Eurostat, Bank of Canada, Office for National Statistics (UK), E-stat, National Bureau 

of Statistics of China, Statistics South Africa, MECON, Diario Ámbito, y OVA.

Desde antes de la devaluación hasta marzo de 2016, los agroquímicos tuvieron una suba 
promedio de 52%, mientras el precio del vino tinto genérico sólo tuve un aumento del 46,3% y el 
precio del vino blanco escurrido una suba de 26,7%. Este aumento de costos (que sólo cubre una 
parte de las subas de costos experimentada por el sector) termina impactando negativamente 
en la actividad en términos generales, a pesar de la mayor capacidad exportadora, en especial 
porque la devaluación no ha implicado un aumento de precios equivalente.
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Variación mar 16 – nov 15. Agroquímicos, Precios Vino Tinto Genérico y Blanco Escurrido:

          

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Dólar efectivo

La siguiente tabla muestra el tipo de cambio que obtendría un exportador luego de pagar los 
derechos de exportación y recibir los reintegros correspondientes. Dado que a finales de 2015 se 
eliminaron las retenciones al sector, es importante tener en cuenta además del aumento del tipo 
de cambio, la mejora por un mayor dólar efectivo por eliminación de retenciones. 

A enero de 2016, el dólar efectivo de la uva en fresco había mejorado un 43% respecto a noviem-
bre de 2015, frente al 42% del mosto concentrado y el 40% del vino varietal. Ya que los productos 
analizados presentaron el mismo dólar efectivo en enero de 2016 por la quita de las retenciones, 
todos presentaron una suba de 10% entre enero y marzo de 2016.

Dólar Efectivo. Productos Sector Vitivinícola. Noviembre 2015, Enero y Marzo 2016:

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Tener en 
cuenta que sólo 
se incluyen los 
derechos de 
exportación y 
reintegros. No se 
consideran otros 
conceptos que 
puedan afectar 
lo que recibe 
el exportador 
efectivamente.
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Una comparación con el sector lácteo

Variación noviembre - enero. Exportaciones Leche en polvo entera (tn) e ITCR General:

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, Eurostat, National 
Bureau of Statistics of China, MECON, Diario Ámbito y Ministerio de Agroindustria.

En el caso de la leche se observa la misma situación que en el sector vitivinícola. Las variaciones 
en las cantidades exportadas de leche en polvo parecen no estar relacionadas con la mejora en la 
competitividad expresada por el tipo de cambio real. 

Cabe mencionar, sin embargo, que el índice de tipo de cambio real utilizado para el caso 
lácteo es el general, cuyo indicador de competitividad no aplica necesariamente directo al 
caso de la leche.

Variación diciembre marzo. Exportaciones Leche en polvo entera (tn) e ITCR General:

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de U.S. Department of Labor, IBGE, Eurostat, National 
Bureau of Statistics of China, MECON, Diario Ámbito y Ministerio de Agroindustria.
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Comentarios finales

Tanto en el caso vitivinícola como en el lácteo las variaciones en el tipo de cambio real no pa-
recieran estar relacionadas positivamente, como es esperable, con las cantidades exportadas.

Esta situación puede deberse a muchas razones, tanto estructurales como coyunturales. Es pro-
bable que variables como el precio internacional tengan mayor influencia en las cantidades ex-
portadas, en especial el precio relativo internacional respecto al precio doméstico. Sumado a 
esto se puede mencionar que la correspondiente mejora de tipo de cambio real, si bien implica 
mejora en la competitividad exportadora, en situación inflacionaria como la argentina, implica 
aumento de los costos de insumos y maquinaria importada, o con valor en moneda extranjera. 
Esta situación impacta negativamente en la decisión de producción.

Las cantidades exportadas también se ven influidas por la estacionalidad del consumo (que 
complica las comparaciones de exportaciones mensuales cuando no son interanuales), como así 
también por los cambios en los productos demandados y la situación coyuntural de cosechas 
en el resto del mundo.

Cabría pensar que la competitividad exportadora dada por el tipo de cambio real, brinda una 
idea más cercana a la permanencia en la actividad de los productores, de alguna forma la ren-
tabilidad, más que con las decisiones de cantidad a exportar. Esto debido a que si cambian 
los precios o las condiciones del mercado internacional negativamente, independientemente 
de una mejora en el tipo de cambio real, las decisiones de exportar se ven influidas negativa-
mente. El efecto dominante, posiblemente, tendrá que ver con el efecto de mayor impacto, en 
conjunto con las expectativas, posibilidades de diversificación de actividades y capacidad de 
inversión de los productores.
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