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COSECHA y PRODUCCIÓN 

 La superficie cultivada de uva en Argentina en 2015 alcanzó las 224,7 mil hectáreas, lo 

que representa una disminución del 0,7% respecto al 2014. Para Mendoza, esta caída 

fue del 0,8%. 

 Por los efectos climáticos, se estima se cosechó el equivalente a un 70% de la 

superficie implantada con viñedos, es decir que se perdió producción en unas 70.000 

has. El daño ha sido importante, algunas con daño total, otras con daños parciales. 

Según datos oficiales, el sector fue el más afectado con más de 22.000 has. con 

pérdidas totales (un 10% del total de la superficie cultivada).  

 En valores monetarios las pérdidas por daños totales suman $ 1.147 millones, 

aproximadamente un 42% de la pérdida estimada para el total de la provincia 

teniendo en cuenta otros cultivos. Si a esto se le suma los otros daños parciales y 

merma de cosecha, el perjuicio económico rondaría los $ 1.750 millones. 

 En 2015, la cosecha total de uva en la Argentina fue de 24,2 millones de quintales, un 

8,3% menos que en 2014, mientras que para Mendoza la caída fue del 6,7%. El INV, en 

el análisis comparativo al 15 de mayo de 2016, estima para la cosecha 2016 una caída 

de 28% para Argentina y del 39% para Mendoza, cosechándose cerca de 17,4 millones 

de quintales a nivel nacional. 

 A nivel nacional, en 2015, se elaboraron 13,3 millones de hectolitros de vino, lo que 

significó un 12,1% menos que en 2014. A nivel provincial la baja alcanzó el 10,8%. 

Mendoza representa casi el 73% de la producción total. 

 Según el INV a Mayo 2016 se han elaborado 8,75 millones de hl, representando una 

merma del orden del 34%. 

 La elaboración de mosto para Argentina en 2015 disminuyó 5,8%, respecto al 2014, 

alcanzando los 4,3 millones de hectolitros. En Mendoza la elaboración de mosto 

aumentó un 9,4%.  

 

CONSUMO INTERNO 

 En 2015, la Argentina consumió 10,25 millones de hectolitros de vino lo que 

representa una suba del 3,3% respecto de 2014. El 73,5% de dicho consumo es del tipo 

sin mención de varietal y el 21,7% del tipo varietal. 

 Acumulado a  Mayo 2016, se han comercializado 3,68 millones de hectolitros, lo que 

representa una baja del 7% respecto al acumulado a Mayo 2.015. De lo 

comercializado, el 19% corresponde a vinos varietales. 
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 En Mendoza, el consumo de vino en 2015 aumentó el 3,7% respecto al año anterior, 

alcanzando los 7,74 millones de hectolitros. El 71,7% corresponde al tipo sin mención 

varietal y el 22,1% a varietal. 

 Acumulado a Mayo 2016 para Mendoza, se han consumido 2,85 millones de 

hectolitros, lo que representa una baja de 3,7 puntos porcentuales respecto al 

acumulado del año 2015. 

 El consumo per cápita de vino en Argentina, medido sobre la población total mayor a 

20 años, en 2015 fue de 35,3 litros y en 2014 fue de 35,1, lo que representa un 

aumento del 1,8%.  

 A Abril de 2016 el consumo per cápita en Argentina fue de 2,8 litros, representando 

una baja del 4,4% respecto del mismo mes de 2015. 

 

EXPORTACIONES 

 En 2015, las exportaciones de productos vitivinícolas alcanzaron los 1007 millones de 

dólares, un 5% menos que en 2014. De dichas ventas al exterior, el vino representó el 

81,3% (u$d 819 millones); el mosto el 11,9% (u$d 119,8 millones); las uvas de mesa el 

2% y las pasas de uva el 4,8%.  

  En 2015 las exportaciones de vino de Argentina fueron 2,67 millones de hectolitros, 

un 2% más que en enero del 2014.  

 De las exportaciones de 2015, según el tipo de vino, el varietal fue el más exportado, 

representando 83,6% del total y según el envase, fue el fraccionado con una 

participación del 73,6%. 

 Las exportaciones argentinas de vino en 2015 alcanzaron los 819 millones de dólares, 

de las cuales 92,7% corresponde a la modalidad fraccionado. 

 En 2015, el volumen de vino exportado por Mendoza fue de 231 millones de litros, lo 

que representa 750,3 millones de dólares (casi el 92% del valor total). El vino 

fraccionado fue el más vendido al exterior, 76,3% en las exportaciones medidas en 

litros y 92,7% medidas en dólares. 

 Principales destinos: EEUU, Canadá, Brasil, Reino Unido y Países Bajos. 

 

2014 2015 2014 2015

ESTADOS UNIDOS 36.3% 36.6% 38.3% 36.9%

CANADA 9.7% 9.2% 9.1% 8.7%

REINO UNIDO 8.4% 10.3% 8.2% 10.9%

BRASIL 6.7% 6.1% 5.3% 4.9%

PAÍSES BAJOS 4.4% 4.1% 4.2% 4.2%

CHINA 2.2% 2.5% 1.6% 1.9%

ALEMANIA 2.1% 2.0% 2.4% 2.3%

MEXICO 2.5% 2.8% 2.2% 2.3%

OTROS 27.7% 26.4% 28.6% 27.9%

Miles de U$S hl
EXPORTACIONES DE VINO
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 Las exportaciones de mosto argentino medidas en volumen en 2015 se ubicaron 

entorno a 94,4 millones de litros, experimentando una suba respecto al año anterior 

del 7,2%. Sin embargo, en el mismo periodo las exportaciones de mosto medidas en 

dólares cayeron un 25,1%, para ubicarse en 120,2 millones de dólares. 

 Acumulado a mayo de 2016, el valor de las exportaciones de vinos es de u$d 327,6 

millones y medido en litros es de casi 107 millones, versus los u$d 336,1 acumulados a 

Mayo 2015 representa una merma de un 2,5%, mientras que en litros experimentó 

una caída del 9,5% interanualmente, lo que  implica que las expo argentinas 

alcanzaron una mejor valoración ya que la caída en términos nominales (litros) es 

mayor a la caída en términos reales (u$d). 

PRECIOS1 

 Precio en góndola 1 litro vino tinto en envase tetrabrik a Junio 2016: $ 25,76. 
Representa un alza del 63% respecto del valor que tuvo a Enero, que fue de $ 15,77. 

 Precio en góndola 1 litro vino blanco en envase tetrabrik a Junio 2016 (estimado): $ 20. 
Representa un alza de casi el 43% respecto de Enero, cuando se situó en $ 14. 

 Respecto de los precios de traslado, el precio promedio general de los tintos a Junio 
2016 se ha revalorizado un 111%, pasando de $ 3,42 a comienzos del año en curso a $ 
7,23 en Junio pasado. 

 Para los blancos (promedio general), el precio se revalorizó un 77%, siendo de $ 1,74 
en Enero y a Junio 2016 su valor se ubicó en $ 3,09. 

 Analizando las brechas entre el precio que pagan los consumidores en góndola y el 
precio que recibe el productor vitivinícola, para el vino tinto sin mención varietal, a 
Junio es de 3,56 veces, es decir que el consumidor adquiere un litro de vino y paga 
3,56 veces el precio que recibe el productor. A comienzo de año la brecha era aún 
mayor, siendo de 4,61. 

 Para el caso del vino blanco sin mención varietal, la brecha se amplía 
considerablemente, siendo de 6,5 veces. Aún así la situación ha mejorado, ya  que en 
Enero la misma se ubicó en 8 puntos. 
 
COSTOS 

 Al analizar la composición de los costos totales del ciclo productivo vitivinícola, según 
estimaciones propias del Observatorio de ACOVI, según datos actualizados a junio, 
ascenderían a $ 56.200 por hectárea y anuales. Es decir que el costo anual de 
producción de una finca de 15 hectáreas de uva para vinificar ascendería a 
aproximadamente $ 840.000.2 

 El punto de equilibrio para cubrir los costos en un escenario base SIN 
AMORTIZACIONES NI CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS se encuentra en un rendimiento de 
285 qq ó bien un precio de traslado de $ 4,54 por litro de vino. Ambos valores 

                                                           
1
 Precios en góndola estimados en base a lo publicado por DEIE y sobre el IPC Mendoza, ya que la 

publicación por parte del organismo provincial se ha publicado hasta marzo inclusive. 
2
 Como se ha aclarado, este análisis representa el caso de un pequeño productor propietario de 15 has., 

sin contratista y para el caso de producción de uva blanca común, con uso de riego natural por turno, es 
decir que no contempla los gastos en energía por el uso de bombas. 
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desfasados de la situación real, cuyo rendimiento oscila los 200 qq/ha y el precio en $ 
3,09 (a Mayo) 

 Para el caso de un productor de vino tinto, la situación también presenta dificultades, 
aún así en mejor posición relativa por la tonificación que ha experimentado el precio 
del vino tinto. Puesto que el punto de equilibrio que cubre costos SIN 
AMORTIZACIONES NI CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS y en un escenario base se da para 
rendimientos de 176 qq/ha (lo normal es de hasta 150) ó un precio de $ 5,92, mientras 
que el precio de contado a Mayo fue de $ 5,04. 
 
TEMA ENERGÉTICO 

 Mendoza una de las provincias más afectadas por la cantidad de usuarios regantes con 

pozo. 

 Aumento de costos para el sector primario estimado en más de $ 130 millones para 

esta temporada.  

 El costo energético pasó de representar aprox. 3% de la estructura de costos totales a 

un 11% (fuente IDR). 

 Aumento promedio en facturación: 215% para casos con potencia contratada de hasta 

300 KV. 

 Aumento promedio en facturación: 530% para casos con potencia contratada de más 

de 300 KV. 

 En promedio, según datos de la Bolsa de Comercio, la tonificación de precios de vino 

(tanto blanco como tinto) ha sido de casi un 85% en lo que va del 2016. Esta suba no 

logra compensar el alza tarifaria. 

FLETE 

 Según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino para el año 2014, el impacto que 
tiene el flete para subir a bordo los contenedores de vino fraccionado es del 7% 
comparándolo con el precio promedio de la caja de vino; del 16% confrontándolo con 
el precio promedio del litro de vino argentino a granel y del 9% respecto del valor 
promedio de la tonelada de jugo concentrado de uva. 

 Los costos logísticos son un tema a resolver para las economías regionales. Según un 
informe de la Fundación IERAL, “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”. Sostienen 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.3 El desafío pasa por lograr una disminución en estos costos, equiparable 
con una mejora en el tipo de cambio, sin que sea trasladada a los precios internos. 

 Según un informe del Banco Mundial para el caso de la soja, los costos logísticos en la 
Argentina son un 68% más caros que en Estados Unidos, aunque en mejor posición 
que Brasil, que presenta un 33% más de costos.  

 Esta entidad también destaca que los costos de logística son más elevados en los 
países emergentes, siendo entre 2 y 3 veces más altos como porcentaje del PBI, 

                                                           
3
https://noticias.terra.com.ar/ 

https://noticias.terra.com.ar/
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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 directamente en los 
productores agropecuarios, al recibir menores precios por la venta de sus productos 
primarios. 

 

POLÍTICA DE RELACIONES EXTERIORES4 

 Analizando los principales destinos de las exportaciones vitivinícolas y los potenciales, 

es necesario estudiar la posición arancelaria relativa que posiciona a Argentina frente a 

los principales competidores que ingresan a esos mercados. Así por ejemplo en el caso 

de EEUU, principal destino de las exportaciones de vino del país y para el caso de 

fraccionados, Argentina está en iguales condiciones de ingreso con arancel similar al 

resto de los competidores, salvo Chile, que mantiene arancel cero para sus vinos 

fraccionados, aunque no sea EEUU destino importante actualmente de sus vinos. En el 

caso de los graneles, los productos nacionales mantienen el mismo arancel que la 

Unión Europea, pero relativamente en peor posición que Chile, Australia y Sudáfrica, 

este último con arancel nulo. 

 Para el caso de la Unión Europea, que puede representar un mercado en el que 

Argentina puede seguir creciendo, para el caso tanto de fraccionado como del 

mercado a granel Argentina mantiene una misma posición arancelaria con los 

principales mercados proveedores, salvo con Chile el cual no tiene arancel. Este país 

resulta importante proveedor de vinos fraccionados en Reino Unido y Países Bajos. 

Mientras que a granel, los vinos chilenos también están presente en el mercado 

alemán. 

 Esta misma situación de posicionamiento de Chile respecto del resto ocurre en China, 

en el cual los vinos chilenos representan el 60% de los vinos a granel consumidos en el 

país asiático. 

 Es importante revisar la política comercial con los destinos principales y potenciales 

del mercado vitivinícola, de forma de potenciar un mayor flujo comercial de nuestros 

productos. Tal es el caso de China, cuyo desarrollo aún es potencial y se espera crecer 

en este tipo de mercados conocidos como nuevos consumidores de vino.  

 

                                                           
4 fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino – informe año 2015. 

 


