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1- Introducción 
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 al peso del sector en la provincia.  

Manejar información sobre el peso relativo del empleo vitivinícola reviste de gran importancia, especialmente 

cuando se deben tomar decisiones de política pública, debido a la dificultad de estimar impactos en este sector 

con gran informalidad y demanda laboral estacional. 

Conocer detalladamente las características del sector resulta clave para lograr entender e identificar el peso 

del empleo vitivinícola en la economía. Para ello es indispensable manejar estadísticas básicas del sector, que 

permitan identificar la importancia de la actividad. 

En el proceso productivo se encuentran involucrados distintos actores que pueden ser interpretados como 

eslabones dentro de una cadena productiva. Es indispensable el análisis económico de la misma para 

determinar el peso o contribución de cada eslabón. 

A grandes rasgos ciertas características del sector se evidencian y enriquecen la interpretación de los datos. 

Durante la última década el precio final del litro de vino tinto común aumentó 469%, pasando de los $2,5 en 

2006 a superar los $14 en 2015. No obstante, los precios de los productos intermedios no experimentaron el 

mismo dinamismo. El precio de la uva tinta común aumentó 274%, mientras que el precio de traslado del vino 

tinto genérico lo hizo en un 354%, ambos valores por debajo del aumento de precio que pagaba el consumidor.  

A pesar de ello, en lo que va de 2016 los precios de los bienes intermedios recuperaron terreno respecto al 

precio del producto final. Actualmente, tanto el precio de la uva como el del vino de traslado se ubican en 

valores 150% mayores al de un año atrás, aproximadamente. De esta forma, y a pesar de que en los primeros 

meses de 2016 el precio al consumidor final del vino también aumentó, las variaciones acumuladas de los 

últimos años son más equitativas.  

Este trabajo, por su parte, tiene como objetivo determinar 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.  

2- El Sector Agrícola  

2.1- Argentina y el Mundo 
Analizando la participación del PBI agrícola en relación al PBI total entre países productores de vino, el caso 

de Argentina destaca por la gran participación, llegando al 8,2% en 2014. La mayoría de los países analizados 

presenta una participación de la agricultura en el PBI nacional de 2,5% o menor. 

A pesar del gran peso en el PBI nacional, el valor en dólares corrientes es similar al de varias economías, como 

la francesa y la italiana. Los países del viejo mundo vitivinícola muestra mayor homogeneidad en el peso de la 

agricultura en sus respectivos PBI, mientras que los del nuevo se caracterizan por valores muy disímiles. 
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Estados Unidos presenta el mayor valor de PBI agrícola del grupo de países analizados, llegando a quintuplicar 

los de algunos países del viejo mundo. Argentina y Australia presentan PBI agrícolas similares a los de los 

países del viejo mundo vitivinícola, mientras que Sudáfrica y Chile presentan valores considerablemente 

inferiores, aunque similares entre ellos. 

Tabla 1: PBI Agrícola Argentina y otros países. 

 PBI Agrícola  
(Millones de USD) 

Participación del PBI 
Agrícola en el PBI  

(%) 

Argentina 44,296 8.2% 

Alemania 30,820 0.8% 

Australia 36,344 2.5% 

USA1 234,753 1.4% 

Francia 48,096 1.7% 

España 35,108 2.5% 

Italia 47,175 2.2% 

Sudáfrica 8,745 2.5% 

Chile 8,516 3.3% 
1 Los valores corresponden al año 2013.  

Fuente: Banco Mundial (2014). 

2.2- Mendoza 
El Gráfico a continuación presenta la evolución en la participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG). 

Tanto el sector agropecuario como la explotación de minas y canteras, y la Industria Manufacturera han 

perdido peso en los últimos 12 años. Las pérdidas representan un 26,9%, un 33,2% y un 16,6% de caída 

respectivamente. Quienes reportaron un considerable incremento en el peso dentro de la economía 

mendocina son sectores como los Servicios Comunales, Sociales y Personales con un 35,1% y el de Transporte 

y Comunicaciones con 20,9%. 

En los últimos 3 años los sectores agropecuario, de explotación de minas y canteras y la Industria 

manufacturara muestran una participación menor a la de su promedio de los últimos 12 años, siendo los 

mismos 9%, 9,2% y 16,3%, respectivamente. 

Asimismo, entre 2004 y 2007, la participación del sector agropecuario alcanzó un máximo mayor al 10%; no 

obstante, el aporte del sector primario asciende al 7,4% en la actualidad. 

Respecto a la producción primaria, el Gráfico 2 expone la composición del valor agregado del sector. En la 

matriz productiva primaria mendocina el 71,3% del valor agregado se compone principalmente por la 

viticultura (46,2%), fruticultura (17,9%), olivicultura (3,4%), aromáticas (3,8%). 

Es importante aclarar que, el impulso de la agroindustria implica mayor valor agregado que no se expresa en 

el sector primario sino en las industrias manufactureras.  
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Dentro de las manufacturas se encuentra el apartado de elaboración de bebidas. Dentro de esta última se 

ubica la elaboración de vino y mosto, su contribución al valor agregado de manufacturas ha sido 

históricamente superior al 30%, y desde 2004 ha ido disminuyendo, para ubicarse en 2015 en un 31,6%. 

Gráfico 1: Participación en el PBG de Mendoza (precios constantes de 1993) 

 

*Dato provisorio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE (2016). 

Gráfico 2: Valor Agregado Bruto – Sector Agropecuario 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos DEIE (2016). 
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3- El Mercado del Sector Vitivinícola 

3.1- Contexto Internacional1 2 
En 2015 la superficie mundial de viñedos fue de 7.535 millones de hectáreas, 6 millones menos que en 2014. 

Dicha caída responde a la menor superficie implantada en países europeos como España, Italia, Portugal y 

Francia. Asimismo, en América, Brasil disminuyó sus cultivos de uva significativamente (-4 millones de ha) tras 

una reconversión de viñedos. No obstante, China continúa con una tendencia creciente en su superficie, con 

34 millones de ha más que en 2014.  

Del total implantado a nivel mundial, España concentra el 13,6% de la superficie, China el 11% y Francia el 

10,4%. Argentina se ubica en el séptimo lugar, después de países como Italia, Turquía y Estados Unidos.    

La producción mundial de vino ascendió en 2015 a 274,4 millones de hectolitros, un 2% más que en 2014. Sólo 

Italia, Francia y España concentran casi la mitad con el 18%, 17% y 14%, respectivamente. Luego sigue Estados 

Unidos, concentrando el 8% de la producción mundial, seguido de Argentina con el 5%.  

Respecto al consumo de vino en el mundo, este aumentó levemente en 2015 (+0,5% i.a.) alcanzando los 240,1 

millones de hl. En este sentido, el consumo mundial no ha tenido variaciones significativas desde la salida de 

la última crisis financiera internacional. Luego de alcanzar un máximo en 2008 con 250 millones de hl, desde 

entonces se ha mantenido en torno a los 240 millones de hl.  

El país que más consume es Estados Unidos con el 13% del total. En segundo lugar se encuentra Francia y en 

el tercero Italia junto a Alemania. Le siguen China y Reino Unido. Argentina se ubica en el 7° puesto 

concentrando el 4% del consumo mundial.  

Tras el estancamiento del comercio mundial de vino en 2013 y 2014, el mismo experimentó una recuperación 

en 2015 en torno al 1,4% interanual medido en cantidades y del 10,6% medido en valor. Dicho impulso tiene 

su origen en el crecimiento de las importaciones de China, las cuales crecieron 44% en volúmenes con una 

significativa participación de vinos embotellados, por lo que contribuyó al aumento en valores de los 

intercambios a nivel mundial.  

A pesar de esto, la participación en volumen de los vinos embotellados en el comercio internacional continuó 

con su caída en 2015, acumulando en los últimos 15 años un retracción de 11 puntos porcentuales en su 

participación (en 2000 su peso relativo era del 65%, mientras que en 2015 alcanzó el 54%). Sin embargo en el 

último año el precio de los embotellados mostró una recuperación, por lo que en valores su comercialización 

aumentó un 10,5%, representando el 72% del vino intercambiado a nivel mundial medido en valores.  

Los vinos espumosos son los que mostraron el mayor dinamismo en 2015. Las exportaciones globales subieron 

un 5,6% en volumen y un 10,8% en valor, lo que sugiere un aumento en el precio. Por su parte, la 

comercialización de vino a granel aumentó 3,8% en cantidad y 3,5% en valor, por lo que su valor unitario 

descendió.  

El mayor exportador de vino del mundo es España con 24 millones de hl. Le siguen Italia y Francia, mientras 

que Argentina se ubica en la décima posición con 2,7 millones de hl. No obstante, si se tiene en cuenta las 

posiciones según el valor de las exportaciones, Francia se ubica en primer lugar con una amplia diferencia 

sobre sobre Italia y España. En este sentido, el menor posicionamiento de España en este último se 

                                                                 
1 Los valores para 2015, son estimaciones. 
2 Estado del Mercado Mundial Vitivinícola, abril 2016. OIV. 
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corresponde con la alta participación que tiene el vino a granel en sus ventas al exterior, lo que tracciona el 

precio medio de sus ventas hacia abajo. Argentina continúa ocupando el 10° puesto según las exportaciones 

medidas en valor.  

3.2- Contexto Nacional 
El sector vitivinícola es un sector clave en la economía local. Según los últimos datos disponibles, el eslabón 

primario contribuye $1.035 millones y su participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) representa el 

7,4% del total provincial. El sector vitícola aporta aproximadamente un 46% del PBG agrícola, lo que 

representa $ 478 millones. Asimismo, la agroindustria aporta el 35% al valor agregado de manufacturas y 

dentro de esta categoría, la elaboración de bebidas aporta un 31,6%, lo que se traduce en $688,5 millones3. 

La superficie implantada con viñedos en Argentina alcanzó los 224,7 miles de ha en 2015, valor ligeramente 

inferior a 2014 (-0,7% i.a.), no obstante la cosecha de uva con un poco más de 24,1 millones de quintales 

mostró una retracción importante en torno al 8,3%, explicada principalmente por efectos climáticos como las 

lluvias y granizo. Asimismo, los informes preliminares de la vendimia 2016 no son muy alentadores debido a 

los efectos que tuvo la corriente de El Niño sobre los cultivos. Se estima que la cosecha apenas superó los 17 

millones de quintales, lo que representa una caída cercana al 30% respecto a la cosecha 2015, posicionándose 

como el menor nivel sobre el que se tiene registro.  

En cuanto a la elaboración de vino, la misma se ubicó en los 13,4 millones de hectolitros, 12,1% menos que 

en 2014, mientras que la elaboración de mostos presentó una caída menor, 5,8%, esto es 4,3 millones de 

hectolitros. Lo anterior está directamente relacionado con el alto porcentaje de mosto acordado para la 

vendimia 2015, el cual fue del 35%, mientras que en 2014 la cuota era del 18%, un porcentaje bajo que trajo 

problemas de exceso de stock vínicos.  

En este sentido, para la reciente cosecha (2016) la cuota de mosto fue establecida en 20% y, según los datos 

presentados hasta el momento por el INV, la elaboración de vino al 15 de mayo alcanza los 875 millones de 

hectolitros, valor 35% menor a la cantidad elaborada en 2015.  

Tabla 2: Principales Variables del Sector Vitivinícola – 2014 y 2015 – Argentina 

 2014 2015 Variación % 

Superficie Cultivada (ha) 226.388 224.707 -0,7% 

Cosecha (qq) 26.351.087 24.155.712 -8,3% 

Elaboración de Vino (hl) 15.197.450 13.361.964 -12,1% 

Elaboración de Mosto (hl) 4.612.084 4.346.519 -5,8% 

Exportaciones de Vino (hl) 2.626.916 2.674.930 1,8% 

Consumo de vino interno (hl) 9.925.642 10.254.200 3,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV. 

 

Asimismo, las estadísticas conocidas hasta el momento sobre la performance de la comercialización del sector 

vitivinícola no son alentadoras. Las exportaciones de vino medidas en litros acumuladas a agosto de 2016 

presentan una caída del 5,3% i.a. Dicha contracción es reflejo de la abrupta caída de las ventas externas de 

vino a granel medidas en volumen, las cuales cayeron 29,1% i.a. en el acumulado a agosto. No obstante, las 

                                                                 
3 Los datos corresponden al año 2015 publicada por la DEIE. 
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exportaciones de fraccionado experimentaron un crecimiento (4,6% i.a. medida en litros), lo que mesuró la 

retracción de las exportaciones totales de vino medida en dólares, las cuales se contrajeron un 1,8% i.a. Es 

decir, al caer las ventas externas a granel y aumentar las de fraccionado (que presentan un mayor valor 

agregado), el precio promedio de exportación aumentó, permitiendo una menor caída de las exportaciones 

de vino.  

Por su parte, las ventas externas de mosto y los despachos de al consumo interno de vino, tampoco muestran 

signos positivos. Las exportaciones de mosto medidas en volumen acumulan a agosto una caída del 9,4% i.a. 

y medidas en dólares una retracción del 8,5% i.a, mientras que los despachos al consumo interno presentan 

hasta agosto una caída acumulada del 8,2% respecto al mismo periodo de 2015. Esta última performance es 

reflejo de la parálisis de la actividad económica y del consumo experimentada tras la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios en lo que va del año.  

Tabla 3: Comercialización del Sector Vitivinícola – Acumulado a Agosto 2016 y 2015– Argentina 

 Acum. Agosto - 

2015 

Acum. Agosto - 

2016 
Variación % 

Exportaciones Vino (hl) 1.844.827 1.746.794 -5,3% 

Exportaciones Vino (miles de 

US$ FOB) 
551.326 541.234 -1,8% 

Exportaciones Mosto (hl) 608.835 551.624 -9,4% 

Exportaciones Mosto (miles 
de US$ FOB) 80.235 73.416 -8,5% 

Despachos al Consumo 

Interno Vino (hl) 
6.661.044 6.115.046 -8,2% 

 

En relación a la comercialización en 2015 del sector vitivinícola, las exportaciones de mosto medidas en litros 

sufrieron una caída de casi el 8% respecto al año anterior, mientras que las de vino ascendieron un 1,8%. 

Asimismo, el mercado interno se mostró con dinamismo con aumento de la cantidad despachada del 3,3%.  

No obstante, la comercialización del sector medida en valor muestra un comportamiento diferente. En el caso 

del mosto las exportaciones se ubicaron cerca de los 121 millones de dólares FOB, valor significativamente 

inferior al de 2014 (-25% i.a.). Por su parte, las ventas externas de vino cayeron 2% en la comparación 

interanual, lo que evidencia, junto a un aumento de los volúmenes exportados, una baja del precio medio de 

exportación. Este fenómeno se debe en parte, a que mientras la cantidad exportada de vino fraccionado se 

mantuvo relativamente estable (+0.4% i.a.), las del vino a granel aumentaron 6% interanual, por lo que estas 

últimas ganaron peso en el total traccionando el precio medio de exportación a la baja.  
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Gráfico 3: Comercialización de Vino. Millones de litros. Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV. 

Con una mirada más de largo plazo y teniendo en cuenta el total de vino comercializado en 2015 (despachos 

internos + exportaciones), la cantidad vendida se recuperó el último año, luego de haber mostrado caídas en 

2013 y 2014. A pesar de ello, la cantidad de litros comercializada en 2015 no alcanzó el nivel de 2012 y las 

exportaciones medidas en dólares no han dejado de caer desde hace tres años.  

 

Gráfico 4: Exportaciones de Vino. Millones de dólares FOB. Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV. 
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En el caso del mosto, la situación es más preocupante. Aunque la cantidad exportada experimentó una leve 

reactivación en 2015, en valores ha venido cayendo ininterrumpidamente desde 2012 a un ritmo importante. 

Al ser el mosto un commodity, la apreciación del dólar y la desaceleración de China impactaron fuertemente 

en el precio internacional del mosto, el cual viene cayendo desde 2014. Asimismo, la tendencia mundial de 

una mayor demanda hacia alimentos de bajas calorías, ha impactado en el consumo de bienes como el mosto 

que tienen una alta concentración de calorías y azúcar.  

Gráfico 5: Exportaciones de Mosto. Argentina 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV. 

Más allá de la magra performance del sector vitivinícola en los últimos años, si se comparan las exportaciones 

de vino con la evolución de las ventas al exterior de otros productos regionales de gran relevancia en el PBI 

agrícola del país, como trigo, maíz y soja, el sector vitivinícola queda mejor posicionado. Mientras que el vino 

aumentó 13% en los últimos 5 años, las ventas de maíz, trigo y soja casi no se modificaron en el acumulado. 

No obstante, estos últimos presentan mayor volatilidad, experimentando periodos de aumentos y caídas 

significativas.  

Gráfico 6: Exportaciones Principales Productos Agrícolas – 2010/2015- (Base 100: 2010) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INV y Dirección de Mercados Agrícolas – MAGyP. 

Tabla 4: Participación en las exportaciones totales medidas en dólares. Argentina 

Complejo Exportador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

oleaginosos 26,5% 26,2% 23,2% 25,7% 28,9% 32,4% 

automotriz 12,6% 12,6% 12,7% 14,2% 13,2% 11,4% 

cerealero 7,9% 11,2% 13,1% 11,6% 8,8% 9,8% 

petrolero-petroquímico 10,6% 8,9% 9,5% 7,9% 8,3% 4,9% 

de origen bovino 4,8% 4,7% 4,3% 4,9% 5,3% 4,9% 

frutihortícola 3,3% 3,2% 2,9% 2,9% 2,9% 3,3% 

oro 3,0% 2,8% 2,8% 2,4% 2,7% 4,0% 

pesquero 2,0% 1,8% 1,7% 2,0% 2,3% 2,6% 

siderúrgico 2,3% 2,2% 2,3% 2,0% 2,0% 1,1% 

uva 1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% 

cobre 2,2% 1,7% 1,9% 1,2% 1,4% 0,8% 

de origen forestal 1,5% 1,1% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 

maní 0,9% 1,0% 1,3% 1,0% 1,0% 1,4% 

aluminio 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

tabacalero 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 

algodonero 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 

de origen ovino 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

resto 18,7% 18,9% 19,7% 19,7% 18,7% 18,8% 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Adicionalmente, si se comparan las exportaciones del total del complejo vitivinícola (uva, pasas de uvas, jugos, 

vino, mosto, etc.) respecto de otros complejos de la economía argentina, se observa que el sector ha ido 

ganando participación en las ventas externas totales, concentrando en 2015 el 1,8% de las mismas.  

A pesar de este dinamismo de las exportaciones, los costos de transporte interno en Argentina tienen un 

fuerte impacto en el precio de exportación. Teniendo en cuenta los costos de flete publicados por el 

Observatorio Vitivinícola Argentino4, en 2015 un contenedor de 20 pies enviado desde Mendoza al puerto de 

Buenos Aires, costaba en promedio U$S2.800 en el caso del vino fraccionado, lo que se tradujo en un gasto 

por flete interno de 48.905 miles de dólares para 20,1 miles cajas de nueve litros de vino. Esto representa un 

costo por unidad de caja de U$S2,43 y un 7% del precio promedio de exportación. Para el caso de las 

exportaciones de vino a granel y mosto, la incidencia del costo interno en el precio promedio de exportación 

asciende a 15% y 12% y un costo promedio por contenedor de U$S3.650 y U$S2.800, respectivamente.  

En esta línea, los costos internos de transporte son significativamente superiores a los costos externos del 

flete. La ruta marítima de un contenedor de 20 pies de Buenos Aires a Estados Unidos tiene un costo de 650 

dólares, mientras que a Sudáfrica o a Hamburgo el valor puede oscilar entre 500 y 600 dólares5. 

 

                                                                 
4 El precio del flete corresponden a 2014 y las cantidades exportadas a 2015.  
5 Dato publicado en Diario Los Andes, el 25 de abril de 2015, “Un costo de flete carísimo”. En http://www.losandes.com.ar/article/un-
costo-de-flete-carisimo . 

http://www.losandes.com.ar/article/un-costo-de-flete-carisimo
http://www.losandes.com.ar/article/un-costo-de-flete-carisimo
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Tabla 5: Costo interno de flete. Contenedor de 20 pies. Mendoza-Buenos Aires. 2015. 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Expo 
Cantidad de 

contenedores 

Costo 
promedio x 
contenedor 

(U$S) 

Gasto total 
en flete 

(Miles de 
U$S) 

Expo  
(Miles de 
US$ FOB) 

Precio 
unitario 

prom. de 
expo. (U$S) 

Costo 
por 

unidad. 
(U$S) 

Impacto 
en el 

precio 

Vino 
Fraccionado 

cajas de 9 
litros 

20.086.089 17.466 2.800 48.905 692.072 34,46 2,43 7% 

Vino Granel Litros 54.318.182 2.263 3.650 8.261 54.136 1,00 0,15 15% 

Mosto Toneladas 125.587 5.100 2.800 14.280 120.713 961,19 113,71 12% 

Los valores totales exportados corresponden al promedio; los costos de fletes son desde la bodega al puerto, sin mencionar 

la logística interna ni los valores de los traslados internacionales (fletes oceánicos) y la colocación es del tipo FOB (Free On 

Board).  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OVA. 

Sumado a los altos costos de transporte, las barreras arancelarias implican otro condicionamiento al precio 

de venta. Los vinos provenientes de Argentina abonan aranceles en la mayoría de los destinos. En general los 

productos provenientes de Argentina abonan mayores aranceles que los provenientes de Chile, con excepción 

de Suiza. La relación es similar respecto a Australia. En cambio en forma comparativa con España y Estados 

Unidos, Argentina enfrenta similares impuestos a la importación. 

4. El Empleo y los Salarios 

4.1- En el Mundo: El caso de Estados Unidos 
Estados Unidos en el sector vitivinícola también maneja grandes valores, para el año 2015 la masa salarial de 

los viñedos americanos era de 900.734 Miles de Dólares, y en las bodegas de 2.467.547 Miles de Dólares. Esto 

significa un salario anual por empleado de USD 29.549 y USD 43.304 en viña y bodega respectivamente. En 

2015 el salario semanal promedio del sector era de USD 568 en viña y de USD 833 en bodega. 

Tabla 6: Salario vitivinícola en Estados Unidos. 2015. 

  Viñedos Bodegas 

Masa Salarial 

900.734 2.467.547 
 ( Miles de USD) 

Salario anual por 
empleado 29.549 43.304 

(USD) 

Salario semanal 
promedio 568 833 

(USD) 

Fuente: Bureau of Labor Statistics, United Department of Labor. 
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Según The Wine Institute, el impacto de la vitivinicultura de California en Estados Unidos en 2013 implica una 

masa salarial de toda la cadena productiva de 34.900 Millones de Dólares, con un total de 786.000 puestos de 

trabajo. 

4.2- El Sector vs Otras Bebidas en Argentina 
Los salarios del sector vitivinícola han seguido de cerca la evolución del IPC, en especial los correspondientes 

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 elaboración de cerveza. No 

obstante, se observa que en los primeros meses de 2016 dicha tendencia 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 remuneración 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%.   

 

Gráfico 4: Evolución de Salarios promedio mensual. Índice base base100=ene-12. Argentina. 

 
(1) Salario correspondiente a obrero común con 9-12 años de antigüedad. 

(2) Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado. 

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

Por otra parte, si se comparan la remuneración diaria en 2016 de obreros de viña con obreros de otras 

actividades agrícolas, se observa que la primera es menor a las segundas. La remuneración de un peón general 
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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.   

Tabla 7: Remuneración Diaria Obreros Agrícolas*. 

 2010 2014 2015 2016 
Var. 

2016/2015 

Var. 

2016/2010 

Obrero 

actividad/ 

Obrero 

Viña 2015 

Obrero Común Viña (Mza) 63,08 187,25 229,4 300,55 31% 376% 1,0 

Peón General (País) 97,24 244,17 316,75 337,87 7% 247% 1,1 

Peón General Yerba Mate 75,02 205,23 269,19 304,92 13% 306% 1,0 

Peón General Cítrico 83,49 213,47 276,74 350,37 27% 320% 1,2 

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

Fuente: Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) 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%.  

 

Tabla 8: Puestos de trabajos. Trimestral. Argentina. 

  4° Trim 

2012 

4° Trim 

2013 

4° Trim 

2014 

4° Trim 

2015 

Variación 

2015/14 

Variación 

2015/12 

Elaboración de vinos y otras bebidas 

fermentadas a partir de frutas 

19.443 19.245 19.424 19.997 2,95% 2,85% 

Elaboración de cerveza, bebidas 

malteadas y de malta 

7.659 8.132 8.178 8.152 -0,32% 6,44% 

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 embargo, 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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Tabla 9: Puestos de trabajo anual y remuneración según rama de actividad. Argentina.  

Rama de actividad 
Puestos de 

Trabajo 

Puestos          

(otras 

bebidas/ 

vino) 

Remuneración 

Promedio ($) 

Remuneraciones         

(otras bebidas/ 

vino) 

Elaboración de bebidas 60.795 2,9 21.696 1,6 

Elaboración de vinos y otras bebidas 

fermentadas a partir de frutas 
21.124 1,0 13.498 1,0 

Elaboración de cerveza, bebidas 

malteadas y de malta 
8.025 0,4 30.241 2,2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas; 

producción de aguas minerales 
27.342 1,3 24.873 1,8 

Total Industria 1.282.978 60,7 18.267 1,4 

*Lo puestos de trabajo corresponden al 2014 y las remuneraciones a junio de 2015. 

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

A modo de referencia, la Tabla 10 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 caracteriza 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 elaboración de bebidas y menor al 

de la industria en general.  

 

Tabla 10: Masa Salarial Anual según rama de actividad. Argentina.  

Rama de actividad 
Masa salarial anual   

(Millones de $) 
Masa Salarial          

(otras bebidas/ vino) 

Elaboración de bebidas 15.828 4,6 

Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a 
partir de frutas 

3.422 1,0 

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta 2.912 0,9 

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de 
aguas minerales 

8.161 2,4 

Total Industria 281.235 82,2 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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4.3- Antecedentes  
Si bien existen ciertas estadísticas que permiten analizar parte de la dinámica del empleo del sector 

vitivinícola, pocas reflejan la magnitud del empleo de toda la cadena.  

En este punto existen algunos estudios particulares que se han llevado a cabo y que brindan alguna idea de la 

dimensión del empleo del sector vitivinícola.  

En este sentido, Llach et al. (2004), muestran que el empleo que generaba el sector en 2003 se encontraba en 

torno a 132.000 personas, siendo 115.000 empleo directo. Del total de empleados, cerca de 80.000 

corresponden al sector primario, 17.538 al secundario y 34.738 al terciario6.   

Por su parte, Bocco et al. (2007), estiman que el conjunto de bodegas registradas al segundo trimestre de 

2006 concentraba cerca de 33.000 asalariados registrados, un 31% desde la salida de la convertibilidad7.  

Según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con el Fondo Vitivinícola de Mendoza, el 

empleo directo generado por el sector en el 2010 era de 113.070 empleados registrados, correspondiendo el 

49% a la etapa primaria de la cadena, el 33% a la elaboración de vino y mosto y el 18% a uva de mesa y pasas 

de uva. Estos valores representaban el 17% del empleo registrado de las provincias vitivinícolas. Asimismo, el 

trabajo expone que la masa salarial representaba $2.120 millones8. 

Bertranou & Otros (2014) manifiestan que los puestos de trabajo en equivalencia de dedicación plena del 

sector vitivinícola mendocino ascienden a 80.000. Estos puestos representan el 13% del empleo total de la 

provincia y el 30% del empleo asalariado privado registrado de Mendoza.  Asimismo, según datos que estiman 

los autores, para 2013 se necesitaron, en promedio, 32.000 cosechadores en las semanas más intensivas de 

la cosecha y cerca de 17.000, en las restantes, mientras que la AFIP reporta un máximo de 24.800 empleados 

en abril de ese año9.  

Por otra parte, son escasos los trabajos que estiman los costos de mano de obra. Particularmente, Alturria 

(2012) calcula el costo de mano de obra en la producción de uva como porcentaje del costo operativo, siendo 

dicho número cerca del 40%. En el mismo, explicita que el costo de cosecha ronda al 20% del total10.  

Abihaggle & Otros (2015) estiman los costos vinculados con la mano de obra en los distintos eslabones de la 

cadena para 2013. Para ello incluyen la mano de obra permanente y transitoria; además de los costos 

indirectos generados por contribuciones patronales, obra social, ART y convenio de corresponsabilidad 

gremial empresaria por las labores correspondiente a la mano de obra temporaria. Los resultados arrojan un 

costo laboral sobre la facturación bruta del negocio de 64,8% para el eslabón primario; 5,3% en la etapa de 

elaboración; un costo de 3,7% en el fraccionamiento y 20% en la distribución y comercialización. En total, el 

                                                                 
6 Llach, J., Harriague, M., & O’Connor, E. (2004). La generación de empleo en las cadenas agroindustriales. Fundación Producir Conservando, 
Buenos Aires. 
7 Bocco, A., Dubbini, D., Rotondo, S., & Yoguel, G. (2007). Reconversión y empleo en la industria del vino: Estructura productiva y dinámica 
del empleo en el complejo vitivinícola: un análisis del sector bodeguero nacional. V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, FCE-UBA. 
8 FCE, UNCUYO y Fondo Vitivinícola Mendoza, 2010. Impacto de la Vitivinicultura en la Economía Argentina.  
9  Bertranou, F., Casanova, L., & González, R. (2013). Estrategias para la formalización del empleo rural. El caso del Convenio de 

Corresponsabilidad Gremial en el sector vitivinícola de Mendoza. Documento de Trabajo, (7). 
10 Alturria, L., Solsona, J y Antoniolli, R. (2012). Comparacion de costos de cosecha de uvas para vinificar, (Mendoza, Argentina). Categoría 
propuesta: Aplicación de la gestión de costos en actividades específicas. 
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sector pagó remuneraciones y cargas sociales por 1.203 millones de dólares, lo que representa el 32% de la 

facturación total de la actividad11.  

4.3- Punto de equilibrio 
La búsqueda del punto de equilibrio para el caso de los costos laborales en la producción vitivinícola es un 

ejercicio que permite determinar qué valor debería ser el de los costos laborales para 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 propietario 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, 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. 

4.3.1. 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 resulta 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 margen para aumentar dicho costo de 

forma de obtener ingreso neto nulo. 

  

                                                                 
11 Abihaggle C., Aciar A. y González Luque, L. (2015). Distribución de la renta vitivinícola: Análisis de y propuestas para mejorar y estabilizar 
la participación del sector primario. Asociación de Viñateros de Mendoza y Fundación Universidad de Cuyo.   
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Tabla 11: Puntos de Equilibrio – Vino Tinto Genérico. 

 Salario Bruto /ha al año % del Costo Total 
Salario Bruto total por 

finca al año 

Valores Originales 

SIN Amortización 
 $                         31.642,29  

51% 
 $           474.634,34  

CON Amortización 48% 

Puntos de equilibrio 

SIN Amortización  $                         37.626,54  56%  $           564.398,17  

CON Amortización  $                         33.906,60  50%  $           508.599,07  

Fuente: Elaboración propia. 

Esto implica que para llegar al punto de equilibrio es necesario que los costos laborales aumenten un 18,9% 

si no se tiene en cuenta la amortización y un 7,2% si se la tiene en cuenta. 

Tabla 12: Cambio Salarial Necesario para lograr punto de equilibrio – Vino Tinto Genérico. 

Cambio % necesario 

SIN Amortización 18,9% 

CON Amortización 7,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. 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 amortización 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.  
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Tabla 13: Puntos de Equilibrio – Vino Blanco Escurrido. 

 Salario Bruto /ha al año % del Costo Total 
Salario Bruto total 

por finca al año 

Valores Originales 

SIN Amortización 
 $                         30.742.29  

50% 
 $           461.134,34  

CON Amortización 47% 

Puntos de equilibrio 

SIN Amortización  $                           9.099,67  23%  $           136.495,06  

CON Amortización  $                           5.379,73  14%  $             80.695,96  

Fuente: Elaboración propia. 

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. 

Tabla 14: Cambio Salarial Necesario para lograr punto de equilibrio – Vino Blanco Escurrido. 

Cambio % necesario 

SIN Amortización -70,4% 

CON Amortización -82,5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien este análisis permite obtener información relevante, hay que tener en cuenta que la reducción sólo 

del costo laboral no es un escenario realista, y por tanto las conclusiones del ejercicio 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 situación 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 costo laboral, si bien puede tener ciertos ajustes en términos 

de un uso eficiente del recurso humano, 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. 

5. Costo Salarial 
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 producción 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. 
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Para realizar el análisis se parte de un escenario base, en el cual se toma de referencia a un productor 

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.  

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 remuneraciones son en términos de 

salario bruto, es por ello que a las mismas se les incluye: las compensaciones 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 aguinaldo12.  

5.1. Costo Salarial 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 antigüedad 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 tractorista. 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 patronales, 

aguinaldo, refrigerio, premio mensual de asistencia, subsidio de sepelio y compensación extraordinaria, en 

todos los casos que corresponda. No se tienen en cuenta costos administrativos y otros asociados a la 

producción. 

5.1.1. Pequeño Productor 

5.1.1.1. Uva Tinta 

En el caso de un pequeño productor de 15 hectáreas que dedica a la producción de uva tinta, el Costo Salarial 

es de $654.389 en 201613, mientras que el ingreso14 que recibe por la venta de esa uva es de $1.092.62315.  

En 2010 los Costos Salariales representaban un 40% de los ingresos totales, mientras que en 2015 el costo 

salarial era un 22% mayor al ingreso total. En 2016 los Costos salariales representan un 60% del ingreso total.16. 

El Costo Salarial en 2016 es un 362,1% mayor que en 2010, mientras que el ingreso total es tan sólo un 209,1% 

mayor. Respecto de 2015 el Costo Salarial aumentó en 2016 27,4%, y el ingreso total lo hizo un 158,7%. 

 

                                                                 
12 Se agradece a la Contadora Mariana Paula Beretta y al Enólogo Juan Carlos Lo Castro, por sus valiosos aportes para realizar esta 
sección.  
13 Los cálculos fueron realizados de acuerdo a los salarios de agosto de cada año. 
14 Cuando se hace referencia a los ingresos, o ingresos totales, se está haciendo consideración de únicamente de la cantidad producida 
(qq) por el precio de traslado de la Bolsa de Comercio de Mendoza. 
15 Los precios de referencia son el precio del uva tinta común y de uva blanca común, para el año 2016, publicado por la Bolsa de Comercio 
de Mendoza. 
16 Teniendo en cuenta que se respetara la cantidad de empleados propuestas por el equipo técnico, que han sido considerados por los 
especialistas consultados como los adecuados para desarrollar la actividad de forma eficiente. 
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Tabla 15: Costo Salarial Viña – Productor 15 has, uva tinta. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total ($) 141.600 513.584 654.389 

Ingreso Total ($) 353.520 422.370 1.092.623 

CS/IT 0,40 1,22 0,60 

CS/SMVM 81,38 91,91 96,09 

CS por qq ($) 62,93 228,26 290,84 

Elaboración propia. 

Estos valores significan que anualmente una finca de 15 hectáreas destinada a la producción de uva tinta 

común en 2010 implicaba el pago de 81 Salarios Mínimo y Vital Móvil (SMVM), mientras que en 2015 92, valor 

que en 2016 sube a 96. Esto implica que respecto de 2010 el Costo Salarial de 2016 es un 18,1% mayor en 

términos de SMVM, mientras que es un 4,6% mayor que en 2015 en los mismos términos. 

5.1.1.2. Uva Blanca 

En el caso de la uva blanca, un pequeño productor de 15 hectáreas enfrentaría un costo salarial anual de 

$640.889. Este costo implica un crecimiento desde 2010 del 344,7%, y desde 2015 un crecimiento del 22,6%.  

En 2010 los Costos salariales representaban el 53% del ingreso total, mientras que en 2015 eran superiores al 

mismo, volviendo en 2016 a representar un valor menor a la unidad, un 91%. El ingreso total por su lado es 

de $704.130 en 2016, es decir un 159,1% más que en 2010, y un 142,9% más que en 2015. 

Tabla 16: Costo Salarial Viña – Productor 15 has, uva blanca. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total ($) 144.106 522.584 640.889 

Ingreso Total ($) 271.710 289.890 704.130 

CS/IT 0,53 1,80 0,91 

CS/SMVM 82,82 93,52 94,11 

CS por qq ($) 48,04 174,19 213,63 

Elaboración propia. 

Al calcular cuántos SMVM son equivalentes a los costos salariales de la producción de uva blanca común del 

pequeño productor, podemos observar que para 2010 era 83, mientras que para 2015 y 2016 rondan los 94. 

Esto implica que los costos salariales en términos de SMVM aumentaron un 13,6% de 2010 a 2016, y un 0,6% 

de 2015 a 2016. 

5.1.2. Mendoza 
A continuación se extrapola el análisis anterior de pequeño productor para el caso de que toda la producción 

de uva común de Mendoza sea realizada por pequeños productores de 15 hectáreas, por un lado la uva tintan 

común y por otro la uva blanca común.  

5.1.2.1. Uva Tinta 
Bajo el supuesto de que toda la producción de uva tinta común destinada a elaboración de vino de Mendoza 

se realiza bajo las condiciones de un pequeño productor de 15 hectáreas, como el desarrollado 

precedentemente, el Costo Salarial en el año 2016 de la producción asciende a $1.513,6 millones, es decir 
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222.258 SMVM17 18. El Costo Salarial Total mencionado es menor que el de 2015, situación esperable debido 

a la menor cosecha experimentada en 2016 respecto al año anterior, y que por lo tanto implica una menor 

cantidad de trabajadores necesarios para la misma. 

En 2010 el Costo Salarial representaba 286.088 SMVM y en 2015 eran 350.111. 

Tabla 17: Costo Salarial Viña – Mendoza, uva tinta. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 497,8 1.956,4 1.513,6 

Ingreso Total (Millones de $) 1.242,8 1.609,0 2.527,2 

CS/SMVM 286.088 350.111 222.258 

Elaboración Propia. 

5.1.2.2. Uva Blanca 
En tanto que para el caso de la uva blanca, bajo el mismo supuesto que en el caso de la uva tinta, el Costo 

Salarial de 2016 de Mendoza en la producción de la uva necesaria para su elaboración de vino blanco es de 

$410,6 millones, representando 60.294 SMVM. En 2015 el Costo salarial de la producción de uva blanca para 

vino representaba 98.679 SMVM, mientras que en 2010 eran 90.835. 

Tabla 18: Costo Salarial Viña – Mendoza, uva blanca. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 158,1 551,4 410,6 

Ingreso Total (Millones de $) 298,0 305,9 451,1 

CS/SMVM 90.835 98.679 60.294 

Elaboración propia. 

5.1.2.3. Total 

Sumando el costo de la producción de uva blanca y tinta para la elaboración de vino común de la Provincia de 

Mendoza, el Costos Salarial en 2016 asciende a $1.924,2 millones, representando 282.552 SMVM. En 2010 la 

producción mendocina representaba en total 376.923 SMVM, mientras que en 2015 era de 448.789. 

Tabla 19: Costo Salarial Viña – Mendoza, uva blanca y tinta. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 655,8 2.507,8 1.924,2 

Ingreso Total (Millones de $) 1.540,8 1.914,8 2.978,3 

CS/IT 0,43 0,65 1,31 

CS/SMVM 376.923 448.789 282.552 

Elaboración propia. 

                                                                 
17 Debido a que no se publica la cantidad de quintales cosechados destinados a elaborar vino, sino que se publican los quintales destinados 
a vinificación, el cual incluye vino y mosto, se toman las participaciones del vino en el total de litros elaborados (vino + mosto) para 
determinar los quintales destinados exclusivamente a la elaboración de vino. Asimismo, como para el año 2016 todavía no se encuentran 
los quintales cosechados diferenciados por color, se utilizan los mismos que en 2014. Esto equivale también para Argentina y para el análisis 
de bodega.  
18 Se supone que toda la uva tinta/blanca cosechada corresponde al tipo “común”. Esto equivale también para Argentina y para el análisis 
de bodega. 
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5.1.3. Argentina 
A continuación se extrapola el análisis anterior de pequeño productor para el caso de que toda la producción 

de uva común de Argentina sea realizada por pequeños productores de 15 hectáreas, por un lado la uva tinta 

común y por otro la uva blanca común.  

5.1.3.1. Uva Tinta 
Suponiendo ahora que toda la producción de uva tinta 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. 

Tabla 20: Costo Salarial Viña – Argentina, uva tinta. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 631,5 2.439,1 2.252,4 

Ingreso Total (Millones de $) 1.576,5 2.005,9 3.760,8 

CS/SMVM 362.917 436.488 330.749 

Elaboración propia. 

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. 

5.1.3.2. Uva Blanca 
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. 

Tabla 21: Costo Salarial Viña – Argentina, uva blanca. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 264,9 868,6 772,0 

Ingreso Total (Millones de $) 499,4 481,8 848,2 

CS/SMVM 152.226 155.438 113.367 

Elaboración propia. 

En 2010 el Costo Salarial representaba 152.226 SMVM, mientras que en 2015 y 2016 es equivalente a 155.438 

y 113.367 SMVM respectivamente. 

5.1.3.3. Total 
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. 

Tabla 22: Costo Salarial Viña – Argentina, uva blanca y tinta. 

  2010 2015 2016 

Costo Salarial Total (Millones de $) 896,4 3.307,7 3.024,4 

Ingreso Total (Millones de $) 2.076,0 2.487,7 4.609,0 

CS/IT 0,43 0,66 1,33 

CS/SMVM 515.144 591.926 444.116 

Elaboración propia. 
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5.2. Costo Salarial Bodega 
5.2.1. Pequeño Productor 
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 operarios: para molienda y 

prensado; remontaje y limpieza, y descube y limpieza. En el resto del año, continúan trabajando el capataz y 

un operario19 20.  

Ahora bien, dado que nuestro interés es concentrarnos en el análisis del costo salarial que enfrentan 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 antigüedad 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 Tabla 23 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.  

Tabla 23: Costo salarial anual de la elaboración de vino  

para la producción de 15ha. 2016 

  Vino elaborado (hl) Costo Salarial ($) 
Costo salarial por 

litro producido 

Tinto 1.814 95.558 0,53 

Blanco 2.418 127.411 0,53 

Elaboración propia. 

Si se compara el costo laboral con los ingresos obtenidos de la elaboración de vino, calculados estos últimos a 

partir de multiplicar el precio del litro de vino por la cantidad de litros elaborados21, 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 blanco22. 

Dichos valores se presentan en la Tabla 24 y 25, respectivamente.   

 

                                                                 
19 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.  
20 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.  
21 Dichos ingresos no tienen en cuenta ningún tipo de impuesto, retención y/o subsidio.  
22 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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5.2.1.1. Vino Tinto 

Con una mirada de largo plazo, y poniendo foco en el vino tinto (Tabla 24), el costo laboral23 aumentó 217% 

entre 2010 y 2015, mientras que entre 2015 y 2016 lo hizo un 31%, es decir, que en los últimos seis años dicho 

concepto tuvo una suba del 315%. Sin embargo, si se realiza el mismo análisis para los ingresos, entre 2010 y 

2016 lo mismos aumentaron sólo un 237%, lo que se traduce en un aumento del peso del costo laboral del 

23%, pasando del 5,6% en 2010 al 6,9% en 2016, tal como se indicó.  

Más allá de eso, en el último año los ingresos crecieron un 136% frente a un aumento en costos del 31%, tal 

como se mencionó. En consecuencia, en el último año el peso del costo laboral en los ingresos descendió 45%.  

A pesar de lo expuesto anteriormente, si se compara la evolución del costo laboral del vino tinto con la del 

Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el primero ha recuperado terreno sobre el segundo en el último año. En 

2010, el costo laboral representaba 13,2 SMVM, mientras que actualmente es 14, lo que significa que los 

salarios en el sector han aumentado más que lo que lo ha hecho SMVM. No obstante este dinamismo del costo 

laboral de la bodega, experimentó su recuperación el último año, dado que la relación en 2015 era 

prácticamente la misma que en 2010. 

Tabla 24: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de vino para la producción de 15ha. Vino 

Tinto. 
 2010 2015 2016 

Costo Salarial ($) 23.033 72.922 95.558 

Ingresos Totales ($) 413.514 590.113 1.393.820 

CS/IT 6% 12% 7% 

CS/SMVM 13,2 13,1 14,0 

Elaboración propia. 

5.2.1.2. Vino Blanco 
La situación respecto de los costos laborales para el vino blanco es similar a la del tinto (Tabla 25). En los últimos 

seis años el costo laboral aumentó 315%, mientras que los ingresos lo hicieron en un 131%, provocando una 

suba en la relación costo/ingresos del 80%. No obstante, a diferencia del vino tinto, en el último año la 

divergencia entre costo salarial e ingresos se amplió, pasando de representar el 15% en 2015 al 16% en 2016.  

Adicionalmente, la relación costo laboral/SMVM se diferencia del caso del vino tinto, dado que la misma se 

muestra en aumento permanente desde 2010, por lo que los costos salariales de la bodega en cuanto al vino 

blanco aumentaron más que lo que lo hizo el SMVM.  

Tabla 25: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de vino para la producción de 15ha. Vino 

Blanco. 

 2010 2015 2016 

Costo Salarial ($) 30.710 97.229 127.411 

Ingresos Totales ($) 340.406 635.934 785.076 

CS/IT 9% 15% 16% 

CS/SMVM 17,6 17,4 18,7 

Elaboración propia. 

                                                                 
23 Los cálculos fueron realizados de acuerdo a los salarios de agosto de cada año.  
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5.2.2. Mendoza 
A continuación se exponen los resultados del costo salarial de la elaboración de vino correspondiente al total 

de uva tinta, blanca y total producida con destino a la elaboración de vino en Mendoza, respectivamente.  

5.2.2.1. Vino Tinto 
Respecto a la uva tinta, en 2016 el costo salarial ronda los $176,6 millones y los ingresos $2.576,3 millones. En 

términos de SMVM, los costos alcanzan 25.936 salarios. Esta última relación, menor que en 2010 y menor que 

2015 (Tabla 26).  

 

Tabla 26: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Tinto, Mendoza. 

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 70,7 222,0 176,6 

Ingresos Totales (Millones de $) 1.269,3 1.796,4 2.576,3 

CS/IT 6% 12% 7% 

CS/SMVM 40.631 39.725 25.936 

Elaboración propia. 

 

5.2.2.2. Vino Blanco 

Para la uva blanca, actualmente se necesitan $65,2 millones para cubrir los costos salariales de la elaboración 

de vino a partir del total de uva cosechada, mientras que los ingresos producidos a partir de dicha elaboración 

se ubican en torno a $401,9 millones. Asimismo, con el total de salarios que implica el proceso se cubrirían 

9.579 SMVM, valor menor a los presentados en 2010 y 2015 (Tabla 27).  

 

Tabla 27: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Blanco, Mendoza. 

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 29,4 82,0 65,2 

Ingresos Totales (Millones de $) 326,0 536,2 401,9 

CS/IT 9% 15% 16% 

CS/SMVM 16.902 14.672 9.579 

Elaboración propia. 

5.2.2.3. Total 
Si se considera el total de uva cosechada en Mendoza, en 2016 el costo salarial ronda los $241,9 millones, lo 

que equivale a más de 35,5 mil SMVM. Los ingresos se ubican en $2.978 millones, lo que arroja una relación 

costo-ingreso del 8% (Tabla 28).  
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Tabla 28: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración Total, Mendoza.  

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 100,1 304,0 241,9 

Ingresos Totales (Millones de $) 1.595,3 2.332,6 2.978,2 

CS/IT 6% 13% 8% 

CS/SMVM 57.533 54.397 35.515 

Elaboración propia. 

5.2.3. Argentina  

5.2.3.1. Vino Tinto 

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 (Tabla 29).  

 

Tabla 29: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Tinto, Argentina. 

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 85 261 248 

Ingresos Totales (Millones de $) 1.519 2.115 3.620 

CS/IT 6% 12% 7% 

CS/SMVM 48.612 46.763 36.443 

Elaboración propia. 

5.2.3.2. Vino Blanco 
Cuando se considera el total de uva blanca cosechada en el país (Tabla 30), 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.  

Tabla 30: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de Vino Blanco, Argentina. 

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 46,5 121,9 115,8 

Ingresos Totales (Millones de $) 515,2 797,6 713,6 

CS/IT 9% 15% 16% 

CS/SMVM 26.714 21.822 17.006 

Elaboración propia. 

5.2.3.3. Total 
Respecto al total de uva cosechada en el país, se observa que actualmente el costo laboral asciende 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 
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respecto de 2010, los ingresos aumentaron un 113% y los costos más de 170%, en consecuencia el costo laboral 

sobre los ingresos es mayor en 2016 respecto de 2010.  

Tabla 31: Costo salarial e Ingresos Totales anual de la elaboración de vino, Argentina.  

 2010 2015 2016 

Costo Salarial (Millones de $) 131,1 383,3 364,0 

Ingresos Totales (Millones de $) 2.033,8 2.912,2 4.333,6 

CS/IT 6% 13% 8% 

CS/SMVM 75.326 68.585 53.449 

Elaboración propia. 

5.3. Costo Salarial Total Sector 
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 elaboración 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. 

Tabla 32: Costo salarial e Ingresos Totales anual de producción de uva y elaboración de vino, Argentina.  

  Uva Tinta Uva Blanca Total 

Costo Salarial Total (Millones de $) 2.501 888 3.388 

Ingreso Total (Millones de $) 7.381 1.562 8.943 

CS/IT 34% 57% 38% 

CS/SMVM 367.192 130.373 497.565 

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. 

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. 

5.3.1. Escenarios 
A continuación se presentan los resultados de tres escenarios futuros planteados respecto a la evolución que 

podrían tener los salarios y precios tanto de uva como de vino, para Argentina (Tabla 33). 

Escenario 1: aumento de los salarios igual al aumento experimentado en el último año, 40%24, más un 

aumento de los precios del 10%.  

Escenario 2: aumento de los salarios del 40% y los precios se mantienen constantes.  

Escenario 3: aumento de los salarios del 40%, más un aumento de los precios equivalente al último aumento 

interanual experimentado. En el caso del vino el aumento (jul-2015/jul-2016) es de 136,2% para el tinto 

                                                                 
24 Dicho aumento surge de comparar el promedio de los salarios de viña y de bodega de todas las categorías y antigüedad, entre Julio 
2016 y Julio 2015. Los datos corresponden a los publicados por SOEVA.  



Sept iembre 2016  

29 

Equipo Económico –  ACOVI 

genérico y 23,45% para el blanco escurrido. Para la uva los aumentos son de 158,7% para la uva tinta y de -

142,9% para la uva blanca. 

Tabla 33: Proporción del Costo Salarial en el Ingreso Total, Escenarios, Argentina.  

  Escenario Base Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Uva Tinta 34% 43% 47% 19% 

Uva Blanca 57% 72% 80% 42% 

Total 38% 48% 53% 22% 

Elaboración propia. 

Tal como se observa en la tabla anterior, si los salarios aumentan un 40% y los precios lo hacen en un 10% 

(Escenario 1), el peso de los costos laborales asciende a 48% para el total de uva cosechada en Argentina, esto 

es, 10 puntos porcentuales más que en la situación actual. Asimismo, en un escenario más pesimista, donde 

los precios no aumentan, pero se repite el aumento de los salarios del último año, los costos laborales 

representarían el 53% de los ingresos brutos, mientras que si se considera la misma tendencia del último año 

para los precios (aumento del 136,2% para el vino tinto y aumento del 23,45% para el vino blanco; aumento 

del 158,7% para la uva tinta y aumento del 142,9% para la uva blanca) con un acompañamiento de los salarios 

del 40%, la relación costo ingreso se ubicaría en 22%, esto es, un 41% menos que la situación actual.  

6. Comentarios Finales 
Dado que este trabajo tiene como objetivo determinar la estructura del costo laboral del sector vitivinícola, 

su magnitud y peso en los ingresos, en primer lugar se analizó el mercado laboral del sector comparándolo 

con el de otras actividades similares. De esta forma, se observó que los salarios, tanto los de viña como los de 

elaboración de vino, han experimentado desde 2012 una mejora superior que el resto de las actividades. No 

obstante, dichas remuneraciones son históricamente menores al resto de los sectores bajo comparación. 

Asimismo, la elaboración de vinos reúne más puestos de trabajo que la elaboración de cervezas, pero menos 

que la elaboración de bebidas no alcohólicas. Sin embargo, 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.  

En segundo lugar, se estudió la rentabilidad del sector en relación a la relevancia que tiene el costo laboral en 

ella. Para ello, se calculó el monto de los costos laborales que permitirían que los ingresos netos fueran igual 

a cero, obteniendo resultados diferentes para el vino tinto y el vino blanco. En el primer caso, dicho monto 

alcanza el 56% de los costos totales cuando no se tiene en cuenta la amortización y del 50% si se tiene en 

cuenta. De esta manera, y considerando que con los precios actuales de los insumos del vino tinto dicho costo 

es del 51% sin amortización y del 48% con amortización, el pequeño productor de vino tinto todavía tiene un 

margen para aumentar el costo laboral de forma de obtener ingreso neto nulo. En cambio, en el caso del 

productor de vino blanco, el costo laboral que hace nulo los ingresos se ubica en 23% del costo total, si no se 

tiene en cuenta amortización, y en 14% si se tiene en cuenta. En consecuencia, dado que actualmente dicho 

costo es del 50% y 47%, respectivamente, el productor de vino blanco debería disminuir su costo laboral para 

poder obtener una rentabilidad positiva.   

Por último, bajo una estructura de insumos correspondiente a un pequeño productor de uva (15 ha) y a una 

pequeña bodega con capacidad para procesar la 10.000 qq de uva, se procedió a calcular el costo laboral de 

la actividad. En este sentido, primero se analizó el caso de un pequeño productor (tanto de uva como de vino) 
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para luego extrapolarlo a las dimensiones de Mendoza y Argentina respecto a la producción de uva común y 

su correspondiente elaboración de vino.  

El costo salarial de viña, para el caso de producción de uva tinta asciende al 60% de los ingresos en 2016, la 

mitad de lo que era en 2015 (122%) y un 50% mayor de lo experimentado en 2010, cuando dicho costo 

representaba el 40% de los ingresos totales. Por su parte, el costo salarial en la producción de uva blanca es 

actualmente el 91% de los ingresos, mientras que dicho monto era del 180% un año atrás y del 53% hace seis 

años.   

Cuando se tiene en cuenta tanto la producción de uva tinta como blanca destinada a la producción de vino 

común en Mendoza, el costo salarial total de viña del sector en la provincia representa actualmente el 65% 

de los ingresos. Para el caso de la producción de uva común total en Argentina, el costo salarial en 2016 es de 

66%. Estos valores son un 51% menos que en 2015 y un 52% más que en 2010. 

En relación a la elaboración de vino, en el caso del tinto común el costo salarial actualmente representa el 7% 

de los ingresos, casi la mitad de lo experimentado un año atrás y 1 p.p. más que en 2010. En cambio, en la 

elaboración de vino común blanco, dicho costo representa en 2016 el 16% de los ingresos, nivel mayor tanto 

respecto a 2015 como a 2010, donde el monto fue del 15% y 9%, respectivamente.  

Extrapolando el análisis al total de vino tinto y blanco común elaborado en Mendoza, el costo salarial alcanza 

el 8% de los ingresos, 5 p.p. menos que en 2015 y 2 p.p. más que en 2010. Dichos valores se repiten para el 

caso de la cantidad de vino común elaborada en Argentina.  

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 laboral 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. 

 

 

 


