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Paritarias 2017: su impacto en los costos de producción 

vitivinícola 
 

Febrero 2017 

 

Actualmente el costo salarial total representa cerca de un 41% de los costos totales de 

producción, según cálculos propios del Observatorio de Acovi. Esto incluye salario bruto, 

vacaciones, aguinaldos y aportes. En el presente informe se analizarán 3 posibles escenarios 

posibles en función de los resultados de las paritarias 2017: 

 

 Aumento del 17% (que es el porcentaje que el gobierno intenta mantener como techo) 

 Aumento del 25% (en línea con la inflación proyectada por consultoras privadas) 

 Aumento del 45% (según lo que solicita el gremio) 

 

 Escenario base (actual)* 

 FINCA HA QQ 

Costo salarial (salario bruto + aguinaldo) $555.000 $37.000 $247 

Aportes $140.505 $9.367 $62 

Costo total salarial $695.505 $46.367 $309 

COSTO TOTAL $1.714.791 $114.319 $762 

Costo salarial total/CT 40,56% 40,56% 40,56% 

 Ejemplo para una finca de 15 hectáreas con producción de uva tinta con un rendimiento 

de 150 qq/ha, sin contratista y sin uso de pozo.  

 Los incrementos esperados se calcularon sobre el salario bruto y la proporción de 

corresponsabilidad gremial correspondiente. 

 Actualmente los costos laborales totales compuestos por los salarios (incluyendo salario 

bruto, vacaciones y aguinaldos) + los aportes representan un 40,56% de los costos 

totales de producción de una finca tipo. 

 Escenario 1 17% 

 FINCA HA QQ 

Costo salarial (salario bruto + aguinaldo) $644.250 $42.950 $286 

Aportes $149.665 $9.978 $67 

Costo total salarial $793.915 $52.928 $353 

COSTO TOTAL $1.813.201 $120.880 $806 

Costo salarial total/CT 43,79% 43,79% 43,79% 
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 Escenario 2 25% 

 FINCA HA QQ 

Costo salarial (salario bruto + aguinaldo) $686.250 $45.750 $305 

Aportes $153.975 $10.265 $68 

Costo total salarial $840.225 $56.015 $373 

COSTO TOTAL $1.859.511 $123.967 $826 

Costo salarial total/CT 45,19% 45,19% 45,19% 

 

 Escenario 3 45% 

 FINCA HA QQ 

Costo salarial (salario bruto + aguinaldo) $791.250 $52.750 $352 

Aportes $164.751 $10.983 $73 

Costo total salarial $956.001 $63.733 $425 

COSTO TOTAL $1.975.287 $131.686 $878 

Costo salarial total/CT 48,40% 48,40% 48,40% 

 

 En el escenario 1, manteniendo todo lo demás constante, el costo salarial pasaría a 

representar cerca del 44% de los costos totales de producción, esto es, más de 3 puntos 

porcentuales que la actual incidencia. 

 En el escenario 2, con un 25% de aumento, manteniendo todo lo demás constante, el 

costo salarial total pasaría a ser de un poco más del 45% de los costos totales de 

producción, 4,5 puntos porcentuales más que el actual escenario. 

 En el escenario 3 con un incremento del 45% de los salarios, manteniendo todo lo demás 

constante, el costo salaria total representaría más de un 48% de los costos totales de 

producción de una finca, casi 8 puntos porcentuales se elevaría su participación. 

Se aclara que este cálculo representa un análisis simplificado de la realidad, ya que sólo se tuvo 

en cuenta el aumento esperado en los salarios, sin actualizar ni prever aumentos en otros rubros 

contemplados en el costo total. Además se tuvo en cuenta un aumento lineal del salario (sin 

escalonamiento), con lo cual en la realidad el impacto sobre los costos debería ser menor al 

presentado en este informe. 

 

Relación con otros salarios 
 

En este apartado se compara el salario de viña (el básico para una persona sin antigüedad, sin 

contemplar otros ítems), con el caso de operario de bodega (en las mismas condiciones, sin 

antigüedad y sin ítems), con el caso de un peón general y con la evolución del Salario Mínimo 

Vital y Móvil: 

 Escala salarial para obrero de viña común con hasta 3 años de antigüedad, sin premios, 

compensaciones ni refrigerio (SOEVA – Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas). 

 Escala salarial para operario común bodega sin antigüedad (inicial), sin premios, 

compensaciones ni refrigerio (SOEVA) 
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 Escala salarial para trabajadores agrarios caso peón general, sin SAC ni refrigerio (UATRE 

– Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) 

 De acuerdo a Ley de Contrato de Trabajo, el Salario Mínimo Vital y Móvil se define como 
"la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de 
familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, 
vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión" (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). 
 

TRABAJADOR VIÑA ene-12 ene-16 dic-16 Variación 2016 

Jornal 84,59 243,52 332,19 
36% 

Mensual 2.114,82 6.088,00 8.304,66 

Salario anual 2016       88.870,72 

Salario anual en dólares*        5.554,42 

     

OPERARIO BODEGA ene-12 ene-16 dic-16 Variación 2016 

Jornal 88,62 255,12 348,01 
36% 

Mensual 2.215,40 6.378,00 8.700,30 

Salario anual 2106       93.104,80 

Salario anual en dólares*       5.819,05 

     

PEÓN GENERAL   ene-16 dic-16 Variación 2016 

Jornal   337,87 456,12 
35% 

Mensual   7.680,00 10.368,00 

Salario anual2016       101.760,00 

Salario anual en dólares*       6.360,00 

     

SMVM ene-12 ene-16 dic-16 Variación 2016 

Jornal SMVM 106,80 242,40 302,40 
25% 

SMVM 2.670,00 6.060,00 7.560,00 

Salario anual 2016       80.970,00 

Salario anual en dólares*       5.060,63 
*Se utilizó una cotización promedio al 30/12/2016 de 16 $/u$d. 

 Tanto para el caso de obrero de viña como operario de bodega, el salario se incrementó 

un 36% durante el año 2016, mientras que para el caso de un peón general agrario, sus 

ingresos se incrementaron un 35%. A su vez el SMVM se actualizó sólo un 25% de enero 

a diciembre 2016. 

 En dólares, el salario de viña anual 2016 equivale a u$d  5.554, el de operario de bodega 

a u$d 5.819, u$d 6.360 para el caso de un peón general de campo, mientras que el 

SMVM anual en dólares representó u$d 5.060. 

 

http://www.observatorio.acovi.com.ar/


Observatorio de Economías Regionales – ACOVI 

http://www.observatorio.acovi.com.ar/ 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SOEVA, UATRE 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y SOEVA 

 

 Si se compara la remuneración anual de 2016 de obreros de viña con el salario anual de 

bodega y el de peón general, se observa que la primera es menor a las segundas. La 

remuneración de un operario de bodega en 2016 fue un 5% mayor que la de un obrero 

de viña mientras que el peón ganó durante el último año un 15% más que un viñatero. 

No obstante, el salario de viña tuvo mejor performance que el SMVM y representó casi 

un 10% más. 

  

Relaciones salario anual (2016) 

Bodega/viña 1,05 

Peón/viña 1,15 

SMVM/viña 0,91 
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 Según un trabajo realizado por el observatorio en Septiembre 2016, se puede analizar 

el mercado laboral en Estados Unidos1. Así, 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.  

 

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 

 

 Por otro lado, del mismo trabajo citado se desprende que la masa salarial anual (2015) 

para el sector de “Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas” 

fue de $ 3.422 millones, generando este sector alrededor de 21.000 puestos de trabajo. 

Con lo cual se puede estimar una remuneración anual promedio por trabajador de $ 

162.000 ($ 13.580 mensuales) o bien u$d 12.305 anuales2. Así las cosas, comparando 

esta remuneración promedio con la respectiva de “Bodegas” de Estados Unidos,  se 

obtiene que el salario anual por empleado de este país es 3,5 veces el salario anual 

promedio del sector elaborador de vinos argentino: 

 

  

Puestos 
de 

trabajo 

Masa salarial 
anual (miles de $) 

Remuneración 
promedio anual 
($) 

Remuneració
n promedio 
anual (u$d) 

Elaboración de vinos y 
otras bebidas fermentadas 

a partir de frutas 
21.124 3.422.000 162.000 

 
12.305 

  
Fuente: Ministerio de trabajo, Empleo y seguridad Social. 

*Los puestos de trabajo corresponden a 2014 y las remuneraciones a 2015 

 

Salario anual por empleado EEUU/ARG (sector elaborador) = 3,5 veces 

 

 

 

                                                           
1 “Costo salarial del Sector Vitivinícola” (Septiembre 2016): http://acovi.com.ar/observatorio/wp-
content/uploads/2016/11/Costo_Salarial_2016.pdf 
2 Se utilizó un tipo de cambio promedio de 13,165 $/u$d según cotización histórica al 30/12/2015 
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Relación con los precios 
 

Se compara la evolución del salario de viña con las variables indicativas del costos de vida y de 

los precios del sector: precio de la uva, precio del vino (de traslado), índice de inflación (índice 

de Precios al Consumidor IPC Congreso) y Canasta Básica Alimentaria y Total:  

 Precios promedios ponderados anuales de todas las variedades de uva de Mendoza 

(OVA – Observatorio Vitivinícola Argentino)  

 Precios del mercado de traslado de Mendoza – promedios conjunto (OVA) 

 Índice de Precios al Consumidor – IPC – Congreso 

 Canasta Básica Alimentaria y Total (INDEC) para una familia tipo de 4 integrantes (2 

adultos y dos niños) – Hogar tipo “2” 

PRECIOS   ene-16 dic-16 Variación 2016 

Precio uva (por qq)*   431,47 1.539,45 257% 

Precio vino traslado (por hl)   268,80 799,90 206% 

Precios economía (IPC)   
103,60 147,01 40,7% 

Base: Dic. 2015 = 100   

Salario viña   6.088,00 8.304,66 36,4% 

CANASTA BÁSICA**   abr-16 dic-16 Variación parcial 2016 

Canasta básica alimentaria   4.679,91 5.458,86 17% 

Canasta básica total   11.320,71 13.155,83 16% 

Salario viña   7.184,13 8.304,66 16% 

Salario viña/CBA     1,52   

Salario viña/CBT     0,63   

* El precio para el mes de diciembre es el correspondiente a noviembre por ser el último dato 
publicado 
** Datos publicados y disponibles a partir de abril 

   

 Tanto el precio de la uva como el del vino de traslado han sufrido incrementos 

importantes durante el año 2016, 257% y 206% respectivamente. Mientras, como se 

vio, los salarios de viña (básico) mostraron una suba del 36%. 

 A su vez, los precios de la economía experimentaron una suba acumulada durante el 

año 2016 del 40,7%, casi 5 puntos porcentuales por encima del dinamismo del salario 

de viña. 

 Si se compara éste con la evolución de la canasta básica (alimentaria y total) para una 

familia tipo de 4 integrantes, se observa que si bien el dinamismo ha sido similar durante 

el año, el salario básico de viña supera durante el período analizado el monto de la 

canasta básica alimentaria (umbral de indigencia), no así de la canasta total (que es un 

indicador del umbral de pobreza).  

 Por lo tanto se infiere que el salario de viña está atrasado y ha perdido poder de compra 

durante el año 2016, habiéndose actualizado por debajo del aumento de precios y no 

llegando a igualar a la canasta básica total, que mide lo que una familia tipo necesita 

para vivir y no ser considerado “pobre”. 
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