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Productor Vitivinícola 

Mayo 2016 

Mendoza es una de las provincias más afectadas por los aumentos energéticos en el sector 
agrícola, 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 utilizan riego superficial, hay una proporción no menor 
que tiene su origen en aguas subterráneas, con lo cual es necesario la utilización de bombas 
eléctricas para conseguir el recuso hídrico.1 

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 vitícolas.2 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 un costo cercano al 3% del total de la estructura de 
gastos operativos, con los aumentos de tarifas, este ítem se eleva al 11%, representando un 
incremento significativo para el productor. 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 (2.014). 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. 

                                                             
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 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) 
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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 
 

1. 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: 

Tarifa de referencia: BAJA TENSIÓN 
Potencia Hasta 300 kw Mayor a 300 kw 
 Franja baja (de 23 a 

14 hs.) 
Franja alta (de 14 a 
23 hs.) 

Franja baja (de 23 a 
14 hs.) 

Franja alta (de 14 a 
23 hs.) 

Nov. 
2015 

0,1601 0,4075 0,1601 0,4075 

Mar. 
2016 

0,5056 1,2869 1,0102 2,5716 

Variación 215% 531% 
 

Tarifa de referencia: MEDIA TENSIÓN 
Potencia Hasta 300 kw Mayor a 300 kw 
 Franja baja (de 23 a 

14 hs.) 
Franja alta (de 14 a 
23 hs.) 

Franja baja (de 23 a 
14 hs.) 

Franja alta (de 14 a 
23 hs.) 

Nov. 
2015 

0,1546 0,4075 0,1546 0,4075 

Mar. 
2016 

0,4882 1,2869 0,9756 2,5716 

Variación 215% 531% 
 

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 
horarias (alta y baja). Mientras que para usuarios cuya potencia contratada supere los 300 kw, 
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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 contratada de 35 kw. 

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.  

1. 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 
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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 
pasado 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. 

2. Composición factura ejemplo 2: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
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, 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. 
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2. Conclusiones 

Así planteado el escenario y analizando la evolución de los precios del vino de enero a mayo 
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 
Comercio 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: 

Precios Enero 16 Mayo 16 Variación 
porcentual Variación promedio 

Vino tinto 
genérico 
(contado) 

$ 2,90 $ 5,04 73,8% 

84,5% Vino blanco 
escurrido 
(contado) 

$ 1,63 $ 3,18 95,1% 

 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 
atraviesa la producción primaria vitivinícola, afirmando la urgente revisión de los aumentos, en 
todas las actividades productivas. 

3. Apéndice: Análisis de la demanda de Energía en la provincia de Mendoza 

Según datos del EPRE, la energía facturada a usuarios finales en 2.016 acumulada a Marzo, 
asciende a 1.412.291 Mwh (Megavatios hora), lo cual implica una reducción del 8% respecto 
del  mismo período del año 2.015.4 

3.1. Riego Agrícola 

Analizando el segmento de usuarios de Riego Agrícola (RA), se observa una baja en la demanda 
del orden del 40% respecto de igual período del año anterior. Esto representa una caída en la 
demanda de 79.368 Mwh. Mientras que en el 2.015 la participación de este segmento en el 
total de la demanda ascendía a 12,9%, a marzo 2.016 se retrotrae a 8,4%. Uno de los factores 
que incidirían en este comportamiento está dado por el factor climático causado por la 
corriente “El Niño”, por la cantidad de precipitaciones la mayoría de los usuarios no han 
demandando la misma energía que otros años para el uso de pozos y bombas, ya que sus 
fincas han sido regadas por las constantes lluvias. 

Demanda Venta Distribuidoras: 

                                                             
4 “Evolución de la Demanda Eléctrica de Mendoza y Cuyo – Informe mensual. Marzo 2016”, Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (Epre Mendoza, Marzo 2016)  
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 Riego Agrícola Total General Participación 
Enero/Marzo 2.015 198.152 Mwh 1.532.796 Mwh 12,9% 
Enero/Marzo 2.016 118.784 Mwh 1.412.291 Mwh 8,4% 
Variación demanda en Mwh -79.368 Mwh -120.505  
Variación demanda en % -40,1% -7,9%  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPRE 

Si se observa la variación experimentada en este período, se puede inferir que la importante 
disminución en la demanda por parte de los regantes explica la mayor parte de la variación 
total del la demanda de energía eléctrica en la provincia de Mendoza. 

Analizando el último año móvil (Marzo 2.015 – Marzo 2.016), el comportamiento es el 
siguiente: 

 Riego Agrícola Total General Participación 
Año móvil a Marzo 2.015 531.907 Mwh 5.434.591 Mwh 9,8% 
Año móvil a Marzo 2.016 404.431 Mwh 5.441.401 Mwh 7,4% 
Variación demanda en Mwh -127.476 Mwh -6.810  
Variación demanda en % -24% -0,1%  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPRE 

Si se tienen en cuenta los datos de ambos períodos analizados y el comportamiento de la 
demanda en el gráfico siguiente, se puede estimar que alrededor del 33/35% del total 
demandado durante todo el ciclo productivo, se produce durante el primer trimestre de cada 
año. A partir del mes de abril el consumo de energía por parte de los regantes está en sus 
valores mínimos hasta Septiembre que de acuerdo al ciclo comienza nuevamente la necesidad 
de riego más intensivo de cara a la próxima vendimia. El comportamiento atípico que 
evidencia el gráfico de demanda para el período Octubre 2.015 – Marzo 2.016 está explicado 
por el húmedo período estival que ocurrió en la provincia.  
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Fuente: EPRE 

3.2. Variación consumo grandes demandas  

Se analiza a continuación la evolución de la demanda del segmento grandes usuarios por rama 
de actividad, para ver su contribución al total de energía demandada en la provincia. Son 
cuatro las principales ramas que concentran el 50% de la demanda de energía eléctrica de 
grandes usuarios en la provincia de Mendoza. Estas son: Extracción de petróleo, Refinación de 
petróleo, Industria básica de hierro y acero y Elaboración de vinos: 

 

  Variación % demanda 
Descripción Participación demanda 2.016 Acumulado Ene/Mar 2.016 Último año móvil 
Extracción petróleo 
crudo 

30,9% 6,9% 3,8% 

Refinación  petróleo 9,2% 3,4% 3,9% 
Industrias básicas 
hierro y acero 

4,6% -53,1% -28,5% 

Elaboración vinos 4,6% -9,6% -0,4% 
Sub-total principales 4 49,3%   
18 Actividades 
económicas más 
importantes 

75% -4,5% -0,6% 

Resto actividades 
económicas 

25% -3% 2,7% 

Total  100% -4,1% 0,1% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPRE 
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Se puede observar que el consumo agregado de las grandes demandas durante el primer 
trimestre de 2.016 se redujo un 4,1% respecto de igual período del año 2.015, mientras que 
experimentó un leve aumento de un 0,1% en el último año móvil (Marzo 2.015 – Marzo 2.016).  

En el gráfico siguiente se observa la variación del último año móvil por sector económico:   

Fuente: EPRE 

Si bien, como se expresó, la variación de la demanda agregada por parte de los usuarios 
grandes demandas aumentó un 0,1% en el último año móvil, el comportamiento ha sido dispar 
analizando cada rama.  

3.3. Análisis por rama de Actividad Económica del Producto Bruto Geográfico de 
Mendoza 

Si se analiza por ramas de actividad del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza 
(PBG), se observa la participación de cada una en el consumo de energía de Grandes Usuarios: 

12,1% 
11,0% 

5,4% 
3,9% 
3,8% 

2,8% 
2,7% 
2,7% 
2,5% 
2,4% 
2,3% 
2,2% 

1,4% 
1,3% 

0,6% 
0,1% 

-0,4% 
-3,5% 

-5,4% 
-5,7% 

-15,1% 

-28,5% 

Elaboración de cemento[ part.3.2%]

Venta al por menor en supermercados[ part.1.1%]

Fab. de productos plásticos [ part.3.6%]

Refinación del petróleo[ part.9.2%]

Extracción de petróleo crudo[ part.30.9%]

Servicios de telefonía móvil[ part.0.8%]

Resto Actividades Económicas[ part.25.0%]

Captación, depuración y distribución de agua[ part.1.4%]

Venta al por menor en hipermercados[ part.3.5%]

Fabricación de envases de vidrio[ part.3.0%]

Fundición de hierro y acero[ part.0.3%]

Serv. Administración Pública[ part.1.5%]

Venta al por menor de combustible p/ vehículos[ part.1.6%]

Fabricación de muebles y partes (de madera)[ part.0.6%]

Servicios personales[ part.1.4%]

Total Actividades Económicas[ part.100.0%]

Elaboración de vino[ part.4.6%]

Cultivo de uva para vinificar[ part.0.7%]

Elaboración de soda y aguas[ part.0.9%]

Alojamiento en hoteles, pensiones y similares[ part.1.2%]

Conservas de frutas, hortalizas y legumbres[ part.1.0%]

Industrias básicas de hierro y acero[ part.4.6%]

Demanda energía eléctrica de Usuarios Grandes Demandas 
 agrupadas por Rama de Actividad Económica CLANAE 

Variación último año móvil a Marzo 2016 



 

Observatorio de Economías Regionales – ACOVI 
http://acovi.com.ar/observatorio/ 

 

Fuente: EPRE 

La participación del sector agropecuario (que agrupa al productor vitivinícola) asciende al 2% 
del total demandado por grandes usuarios, mientras que para el sector manufacturas (sector 
que agrupa al eslabón de elaboración de vinos) la participación se eleva a casi 39%. 

Se observa en el siguiente gráfico la variación del consumo de energía de cada sector del PBG, 
en el cual se muestra la disminución tanto del sector agropecuario (-7,27%) como del sector 
manufacturero (-4,3%), en los cuales se incluye la actividad primaria del productor vitivinícola y 
la industria vitivinícola, respectivamente, como se aclaró precedentemente: 

Agropecuario  2,1% 

Explotación Minas y 
Canteras 31,4% 

Industrias 
Manufactureras 38,8% 

Electricidad, Gas y Agua 
1,61% 

Construcciones 0,84% 

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles 9,3% 

Transporte y 
Comunicaciones 4,1% 

Establecimientos 
Financieros 0,9% 

Servicios Comunales, 
Sociales y Pers. 9,5% 

Energía Usuarios Grandes Demandas por Rama PBG de Mendoza 
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Fuente: EPRE 

3.4. Conclusiones 

Concluyendo este análisis de demanda, si bien la evolución del consumo de energía de cada 
sector no se corresponde con un análisis del dinamismo de la actividad económica de cada 
uno, puede considerarse como un indicador de la performance de cada sector. Así se ve 
claramente, como tanto los sectores de elaboración de vino como de cultivo de uva para 
vinificar mostraron retracciones en su demanda de electricidad, en -0,4% y -3,5% 
respectivamente. Aún así, esta variación también está explicada por el factor climático que 
desincentivó el uso de energía para los pozos agrícolas. Es decir, que serían dos factores que 
contribuirían a la variación negativa: por un lado, como ya se expresó, el factor climático que 
ha causado precipitaciones muy por encima de los niveles promedios históricos y finalmente, 
al ser la demanda de energía una demanda derivada, correlacionada positivamente con el nivel 
de actividad, puede tomarse como indicador de la crisis económica que atraviesa el sector 
vitivinícola en general. 

El desafío es anticiparse a la demanda creciente que deben experimentar los regantes hacia el 
mes de agosto, ya que debido a los altos incrementos tarifarios, la estructura de costos se 
elevará fuertemente. 
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