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Rentabilidad del pequeño productor 
 

Abril 2017 

Dado que se espera una cosecha levemente superior a la del año pasado, la cual fue 

catalogada como la peor cosecha de los últimos 50 años, el panorama sigue presentando 

dificultades para el productor vitivinícola, sobre todo para el de menor escala y con 

dificultades para invertir y tecnificarse. 

Si bien los precios de la materia prima y del vino se han tonificado a lo largo de los 

últimos años, el impacto en la suba de los costos que debe afrontar un productor sumado 

a la menor cosecha disponible hacen que el alza de los precios que recibe por su 

producción no compense a su estructura y por lo tanto continúe deficitario. Así lo afirma 

el informe de “Costos de Producción” que publica mensualmente el Observatorio de 

ACOVI, en el cual se analiza la rentabilidad del productor vitivinícola1. 

En el mismo se analiza que para el caso de un productor dueño de 15 hectáreas y 

teniendo en cuenta una pérdida en la cosecha por granizo (calculada en un 15% menos 

de producción) en marzo último obtuvo ingresos netos negativos, tanto para el caso de 

uva tinta común como de uva blanca común2. 

ESCENARIO BASE CON GRANIZO* - CASO UVA TINTA 

  ANUAL POR HA 

INGRESO TOTAL 1.545.084 103.006 

Pérdida cosecha 0,15   

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.805.008 120.334 

     

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.835.337 122.356 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -259.924 -17.328 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -290.253 -19.350 

 

Los resultados muestran que el productor obtiene una pérdida estimada por hectárea de 

$ 17.000 si no se tienen en cuenta las amortizaciones, en un escenario con pérdida de 

producción por granizo. 

 

 

                                                           
1 www.observatorio.acovi.com.ar 
 
2 Se presenta una estimación de ingresos y costos, dado que el informe actualizado a marzo aún no se 
publica.  
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ESCENARIO BASE CON GRANIZO* - CASO UVA BLANCA 

  ANUAL POR HA 

INGRESO TOTAL 860.339 57.356 

Pérdida cosecha 0,15   

      

COSTO TOTAL S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.459.452 97.297 

     

COSTO TOTAL C/AMORT. 1.489.781 99.319 

      

      

INGRESO NETO S/AMORT. DESPUÉS DE IMPUESTOS -599.113 -39.940 

      

INGRESO NETO C/AMORT. -629.442 -41.962 

*Se estima que cada 7 años se pierde una cosecha por granizo (15% anual menos de 
qq/ha). 

 

Mientras que para el caso del productor de blancas, la situación es aún más compleja, 

ya que la pérdida por hectárea es mayor que en el caso de uva tinta – ya que su precio 

no se ha tonificado en igual medida producto del juego de oferta y demanda – estimando 

la misma en casi $ 40.000 por hectárea (sin amortizaciones). 

Por lo tanto, esta temporada con una magra cosecha nuevamente (se espera entre un 

8 y un 10% más que 2016) tiene como denominador común no sólo los factores 

climáticos que afectaron durante el año la producción, sino también la pérdida de 

producción de casi 12.000 hectáreas con la consecuente desaparición de 900 

productores. A esto se suma el menor rendimiento promedio que tiene la vitivinicultura 

argentina. Según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, mientras que en el año 

2006 el rendimiento promedio por hectárea fue de casi 109 quintales (10.900 kilos por 

hectárea), en el 2016 éste se redujo a 77 quintales o 7.700 kilos por hectárea, casi un 

30% menos en 10 años. Las causas de este fenómenos son varias, pero influye la poca 

o nula inversión (incluso abandono de fincas) y tecnificación en las labores del ciclo 

vitícola por la situación deficitaria que vive el productor, pasando a ser un problema 

estructural la caída del rendimiento promedio. Distinto es lo que sucede a nivel mundial, 

en donde los rendimientos por hectárea presentan aumentos en los últimos años, ya que 

si bien la superficie implantada desde el año 2000 ha disminuido, la producción de uva 

se ha incrementado con lo cual los rendimientos por hectárea han mejorado (OIV 2015). 

Analizando los precios del vino de traslado, muestran una senda positiva, que para el 

caso del vino tinto genérico de traslado ha aumentado más de 350% desde 2012, 
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ubicándose a marzo 2017 en $ 11,46 por litro según datos de la Bolsa de Comercio de 

Mendoza. Mientras que para el caso del blanco escurrido de traslado, la suba desde 2012 

ha sido de un 307%, ubicándose en marzo último en $  4,74 por litro. 

No obstante, la ecuación de mayores precios pero menores cantidades (que se observa 

a nivel general con una menor cosecha y en los rendimientos promedio del sector) hace 

que el productor se encuentre en una situación compleja, ya que sus costos siguen 

estando por debajo de sus ingresos, es decir con una rentabilidad neta negativa, sobre 

todo para el caso de la producción de uva blanca que es la que menos se ha tonificado. 

Dado que los ingresos están dados por la ecuación precios por cantidad, el hecho de que 

los precios suban no significa directamente que la situación mejore. Ya que los costos 

han tenido una dinámica inflacionaria que licuan los mejores precios recibidos por el 

productor, sumado al hecho de los menores rendimientos de esta temporada. 

Por ello se plantea desde el sector la necesidad de promover la competitividad de los 

actores de toda la cadena vitivinícola. Para el caso del productor primario, la necesidad  

de adecuar su producción, invertir en los viñedos, el aporte de tecnología y la integración 

de los productores a la cadena de valor son los ejes de un camino necesario para mejorar 

su competitividad y permitir un desarrollo sostenible, que se reflejará en mejores 

rendimientos y mayores niveles de cosecha, que permita competir con los estándares de 

mercado. 

 

 


