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EL VINO Y EL ASADO  

Segundo Trimestre de 2016 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo calcular y analizar el costo de un asado para una familia 

tipo (dos adultos y dos niños), donde uno de los componentes del mismo es el vino. Adicionalmente, 

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 tetra-

Brik,  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 publicados 

por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en su informe 

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: 

Tabla 1: Precio del vino tinto en tetra-brik. $/litro 

  
Tinto Común Tetra-Brik 

2015 2016 

abril 14,1 19,6 
mayo 14,3 22,7 
junio 14,2 25,8 

Promedio IIT 14,2 22,7 

                                                           
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. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE. 
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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. 

Tabla 2: Costo de un asado para una familia tipo.  
Consumiendo vino tinto. IIT-2015, IIT-2016 y var.i.a. 

  IIT-2015 IIT-2016 Var.i.a. 

Asado con                
VINO TINTO 

$ 223 $ 308 38,0% 

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

 
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, fue el tomate 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.  

Gráfico 1: Precio de los componentes de un asado. Var.i.a. 

 
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 al consumidor del vino 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 elaboración 

trasladándose los mismos a las góndolas.  

Tabla 3: Precio del vino tinto y costo del asado sin vino. Var.i.a. 

  Vino Tinto Asado SIN vino 

Variación interanual      
IIT-2016/IIT-2015 

59,0% 37,3% 

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

 
 


