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Análisis de brecha de precios vino tinto común – año 2016 
 

Octubre 2016 
 

 
 
 

Precios litro  vino tinto 2016 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Promedio Variación 
2016 

Precio vino tinto 
promedio general 
(financiado)(*) 
(1) 

$3,59 $3,55 $ 4,47 $ 5,47 $ 6,47 $ 7,25 $ 7,67 $ 7,72 $ 9,01 $ 6,13 151% 

Precio en góndola 
tetra t i n t o (**) (2) 
(2). 

$14,19 $ 15,35 $ 16.37 $ 19,57 $ 22,68 $ 25,76 $ 26,39 $ 29,89 $ 31,18* $ 22,37 119,7% 

Diferencial: (2)-(1) $ 10,60 $ 11,80 $ 11,90 $14,10 $16,21 $18,51 $ 18,72 $22,17 $ 22,17 $ 16,16  

Diferencial: (2)/(1) 3,95 4,32 3,66 3,58 3,50 3,55 3,44 3,87 3,46 3,70  

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 

(***) Precios para los meses de abril y mayo estimados dado que aún no se publican. 

 

 
  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 tras lado se hace cada  vez más grande.  Mientras  que en enero $ 

10,60 la  di ferencia  de precios  entre los  eslabones,  a  Septiembre y  según 

un cálculo est imado, la  brecha es más del doble,  l legando a $  22,17.  

 El  di ferencial  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 t i n t o  común en envase tetrabrik acumula 

una variación de casi 120% respecto de enero 2016. 

 Dados estos aumentos, si bien e l  p r e c i o  d e  t r a s l a d o  h a  g a n a d o  t e r r e n o  y  

s u  i n c r e m e n t o  d u r a n t e  e l  a ñ o  h a  s i d o  m a y o r  q u e  e l  d e  g ó n d o l a ,  la 

brecha entre ambos precios prácticamente se mantiene en torno a 3,5/3,7 veces. 

 
Gráficamente, se puede analizar la evolución y la tendencia, la cual muestra una mayor 

vigorosidad 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, lo cual 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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Fuente: Elaboración propia 

 

Si se tiene en cuenta que el precio promedio que se le pagó al productor primario por la 

materia prima, en este caso la uva tinta, fue en promedio de $ 250 el quintal, para uva tinta 

común y teniendo en cuenta un factor de reconversión 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. 
 

Teniendo en cuenta esto, 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: 

 

 Precio promedio 2016 
Precio uva tinta (1,25 kg) (1) $ 3,125 
Precio prom. góndola tetra tinto 
(2) 

$ 22,37 
Diferencial (2)/(1) 7,16 

 

Tanto el eslabón primario como el elaborador, que son fundamentales en la creación y 

generación de valor en la cadena productiva, son los menos retribuidos, su peso dentro de 

la cadena es bajo. Visto desde otro enfoque, el precio que recibe el productor representa 

menos del 14% del precio del producto final en góndola.
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