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Pronóstico de existencias 2017/2018 
Marzo 2017 

En el siguiente informe se exponen los cálculos y proyecciones de la temporada 2017/2018 y 

bajo determinados supuestos se pronostican las existencias de vino y mosto con el fin de poder 

tener un horizonte de previsión bajo el presente contexto.  

Para llegar a los resultados obtenidos se tendrá en cuenta un nivel de cosecha según la 

estimación de mínima que ha publicado el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el cual ronda los 

18,8 millones de quintales. Respecto al nivel de ventas de vinos, se analizan dos escenarios: uno 

suponiendo un nivel de ventas – mercado interno y externo – equivalente al promedio de los 

últimos 4 años, es decir un escenario en donde repunten las ventas un 6% llegando a niveles  

promedio de los últimos 48 meses y un escenario más conservador en el cual se repita una 

comercialización total de vinos en niveles de 2016.  

Supuestos y aclaraciones de cálculo 
 Se supone que un 5% de lo cosechado se destina a producción de uva de mesa y/o pasa. 

 Se supone un factor de reconversión de 1,275 (se necesitan 1,275 kilos de uva para 

elaborar 1 litro de vino). 

 Acuerdo Mendoza-San Juan: 14% destinado a elaborar mosto. Se analizará el caso de un 

porcentaje de mosto mayor (17%) más cercano a la realidad, teniendo en cuenta lo que 

elabora históricamente San Juan y Mendoza. 

 Stock técnico calculado en 4 meses (promedio mensual total comercialización – 

mercado interno y externo últimos 4 años): 425.689.000 litros de vino. 

 Promedio mensual ventas (mercado interno y externo) de vino – últimos 4 años: 

106.422.393 litros. 

 Promedio anual ventas totales de vino – últimos 4 años: 1.277.068.000 litros. 

 Promedio mensual exportaciones de mosto concentrado – últimos 4 años: 7.343.480 

litros. 

 Promedio anual exportaciones de mosto concentrado – últimos 4 años: 88.121.700 

litros. 

 Stock (INV) al 31/01/2017 vino: 892.624.100 litros 

 Stock (INV) al 31/01/2017 mosto concentrado: 25.472.404 litros (34.422 toneladas). A 

este valor se llegó sumando al stock de mosto concentrado el equivalente de mosto 

sulfitado en existencias (tomando como valor de referencia que 1 tn de mosto 

concentrado o 740 litros equivalen a 3.250 litros de mosto sulfitado). 

Cosecha 
 Según pronóstico INV se espera una cosecha media de 19,7 millones de quintales, una 

proyección que se ajustó un 7% hacia abajo respecto de la primera estimación 

efectuada. 

 

PRONÓSTICO COSECHA INV (segundo pronóstico): 

Cosecha 
máxima  

Var. 2016 Cosecha media Var. 2016 Cosecha 
mínima 

Var. 2016 

20.757.000 qq 20% 19.776.500 qq 14,5% 18.796.000 qq 8,7% 
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 Cosecha media representa un 77% del promedio de los últimos 15 años. 

 

 Con el objetivo de clarificar y simplificar el análisis, se calcularán los stocks y 

proyecciones de existencias bajo el escenario de mínima, es decir, esperando un nivel 

de cosecha de menos de 19 millones de quintales, que es el nivel que se espera con 

mayor probabilidad de ocurrencia, dado cómo se viene presentando la temporada. 

Semana 16 (19/03):  
 Se han cosechado 1.114 millones de kilos de uva (un 60% del pronóstico mínimo). 

 El mosto elaborado (119,5 millones de litros) representa el 14,07% del total. 

 Comparando con otros años, sería una cosecha similar – según el análisis efectuado para 

la misma semana 16 – que el año 2014, aunque un 5% por debajo. 

 Respecto de 2016, se ha cosechado un 75% más (comparando semanas iguales de 

avance). 

 Mendoza: lleva cosechados 652,8 millones de kg – lo que equivale a un 51% del 

pronóstico mínimo. Ha elaborado 27,4 millones de litros de mosto, que representan un 

5,36% del total. Analizando comparativamente la semana, sería una cosecha superior 

en un 89% al 2016, aunque por debajo de 2014 (11% menos)… Según estos datos esta 

temporada puede resultar baja respecto a los últimos años. 

 San Juan: ha cosechado 368,1 millones de kg – un 75% del total pronosticado (nivel 

mínimo). Ha destinado un 32,65% a elaborar mosto (86,4 millones de litros). Analizando 

la evolución respecto a otras vendimias, supera la performance en la semana 16 

respecto de los últimos 3 años, siendo similar aunque superior a 2014 (un 5,69% más) y 

mejor que 2016 en un 65,4%. 

Pronóstico de elaboración 
 Se descuenta el mercado de uva de mesa y pasas (que representa cerca del 5% del 

total cosechado) 

 

PRONÓSTICO ELABORACIÓN TOTAL VINOS Y MOSTOS (EN LITROS): 

Litros  Var. 2016 

1.400.500.000 10% 

 Se espera se elaboren un total de 1.400,5 millones de litros en total, contemplando vino 

y mosto, representando un 10% más que lo elaborado en 2016, teniendo en cuenta el 

piso del pronóstico del INV de cosecha, de menos de 19 millones de quintales.  

 

PRONÓSTICO ELABORACIÓN LITROS DE VINO Y MOSTO: 

 Suponiendo un 17% efectivo destinado a mosto 

Pronóstico 
Elaboración 

Litros mosto sulfitado 238.083.000 

Var. 2016 -28% 

Litros vino 1.162.400.000 

Var. 2016 23% 
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 Lecturas del stock esperado: 

 Mayor cosecha que el año anterior aunque menor a lo “normal”  mayor 

disponibilidad de vino  hace suponer que los precios tiendan a reacomodarse, 

favoreciendo el consumo. Hay que ver cómo impactan las importaciones si la 

tendencia sigue (ver aparte). 

 Con menor disponibilidad de mosto  puede mejorar la negociación en la 

formación de precios, dependiendo también de cómo se muevan los sustitutos 

(jugo de manzana). Y habrá que ver si el stock proyectado alcanza a cubrir la 

demanda de la temporada, al menos para que Argentina como plaza no pierda 

su cuota de mercado. 

 

Stocks y escenarios - VINO 
 Teniendo en cuenta el promedio mensual de comercialización de vino y mosto de los 

últimos 4 años: 

Stock vino (31/01) – INV 892.641.100 litros 

Promedio mensual ventas (últ. 4 años) 106.422.393 litros 

Stock/promedio mensual 8,4 meses 

 

 El stock de vinos al 31/01 es equivalente a 8,4 meses de vino comercializado. 

 Teniendo en cuenta el promedio de lo comercializado en los últimos 3 años durante el 

período febrero – mayo inclusive, que son los meses que restan entre el último stock 

publicado por el INV y la fecha de liberación de vinos (suponiendo fecha de lib. 

01/06/2017), se comercializaron en este período un promedio de 395.876.834 litros de 

vino (mercado interno y externo). 

 STOCK PROYECTADO DE VINO AL 31/05/2017 = 892.641.100 – 395.876.834 = 

496.747.266 LITROS 

 Este valor es cercano al stock técnico calculado en forma general que representa 4 

meses de comercialización de vinos (425.689.000 litros) 

 Contemplando un compromiso de comercialización para el 2017 equivalente al 

promedio de los últimos 4 años (1.277.068.713 litros anuales totales): 

PRONÓSTICO EXISTENCIAS 2017/2018 – EN LITROS: 

Liberación 
vinos 01/06/17  

Existencias 
proyectadas (1) 

Ventas 2017 (2) 
Stock 
técnico (3) 

Faltante  
(1)-(2)-(3) 

1.162.400.000 1.659.160.000 1.277.068.713 425.689.571 -43.607.000 

 

 Las existencias proyectadas surgen de sumar al stock de vinos que se dispondrán a partir 

del 01/06 el stock proyectado al 31/05, es decir que para comenzar esta nueva 

temporada se contarían con más de 1.650 millones de litros. 

 Teniendo en cuenta este escenario  (de piso de cosecha según INV), el resultad neto -  

teniendo en cuenta las existencias proyectadas para atender la demanda 2017/2018, las 

ventas proyectadas y el stock técnico -  sería un faltante de casi 44 millones de litros, 

que representa cerca de un 50% de las ventas totales mensualizadas, es decir medio 

mes de ventas totales. 
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 A este resultado se llega teniendo en cuenta una performance del sector promediando 

los últimos 4 años de ventas (tanto al mercado interno como exportaciones de vino). 

Restaría analizar qué sucede con las existencias para atender la temporada 2017/2018 

si la caída en el consumo se profundiza.  

 

 ¿Qué pasaría si se repite un 2016 en ventas? 

 

 Partiendo de un stock de vino neto al 31/05 de 503,8 millones de litros (que 

surge de restar al stock al 31/01 lo comercializado en 2016 durante el período 

febrero-mayo) 

 

 STOCK PROYECTADO DE VINO AL 31/05/2017 = 892.641.100 – 388.800.000 = 

503.841.100 LITROS 

Liberación  
vinos 01/06/17 

Existencias 
proyectadas (1) 

Ventas 2017 
(=2016) (2) 

Stock técnico 
(3) 

Sobrante 
(1)-(2)-(3) 

1.162.400.000 1.666.200.000 1.202.900.000 400.978.126 62.280.000 

 

 Para este escenario, se terminaría la temporada 2017/2018 – sin tener en cuenta la 

próxima vendimia – con un sobrante POR ENCIMA DEL STOCK TÉCNICO – de 62,2 

millones de litros, menos de un mes de ventas para el caso de mínima cosecha 

pronosticada. 

 La situación de sobre-stock se complicaría si los compromisos comerciales para el 2017 

presentan aún mayores caídas que las ocurridas durante 2016. 

 

Análisis por color 
 Analizando el mercado de vino por color y teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos 

tres años, se observa que un 23% del total de vino comercializado, tanto en el mercado 

interno como externo, corresponde a vinos blancos mientras que un 71% corresponde 

a tinto.  

 En cuanto a las existencias al 31/01, el 33% correspondía a vino blanco y el 67% a tinto. 

 Proyectando existencias al 31/05 teniendo en cuenta la proporción de ventas de cada 

color, y la proporción de blanco  que se “corta” para elaborar tinto, se obtiene que los 

tintos terminarían la temporada, antes de la liberación de vinos de esta vendimia, con 

un stock equivalente a 4,7 meses de venta – stock cercano a 358 millones de litros, es 

decir ajustado, por encima del stock técnico de 4 meses (304 millones). 

 Mientras que para el caso de los blancos, efectuando la misma proyección y teniendo 

en cuenta los litros de blancos que se cortan a tinto, el stock al 31/05 sería de 162,7 

millones de litros, equivalente a 7 meses de ventas. 

 

El papel de las importaciones de vino 
 Dado el escenario planteado, suponiendo un nivel de comercialización proyectado para 

el año 2017 similar al promedio de los últimos 4 años – puede considerarse un escenario 

optimista con repunte del consumo interno– se observó que el nivel de existencias final, 
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descontando el stock técnico y sin considerar color ni variedad, daba resultados un tanto 

ajustados, proyectando faltante de vino por más de 40 millones de litros o casi medio 

mes de ventas totales. Teniendo en cuenta este resultado, se podría esperar un volumen 

de importaciones para la temporada 2017/2018 cercano a este valor, sin hacer 

distinciones de color ni variedad. Hay que tener en cuenta además que las decisiones de 

importación van a estar marcadas por el precio interno del vino. 

 Suponiendo un nivel de importaciones equivalente al 50% de las ventas mensuales 

promedio del sector vitivinícola, el cual rondaría los 50 millones de litros – parecería un 

valor lógico teniendo en cuenta que hasta mediados de marzo se habían importado 

cerca de 29 millones1 – al stock final calculado anteriormente se le deberían sumar las 

importaciones, con el siguiente resultado: 

 

Faltante (1)-(2)-(3) Importaciones de vino (litros) 2017 Faltante + Impo 

-43.607.000 50.000.000 6.392.000 

  

 Las existencias finales serían equilibradas.  

 La pregunta entonces pasa por qué nivel de importaciones de vino resultará en un 

“equilibrio” para las existencias, de forma de equilibrar los stocks con los compromisos 

de comercialización y cuidando de no producir así desequilibrios entre oferta y demanda 

que generan distorsiones en el mercado. 

 

Stocks y escenarios – MOSTO 
Stock mosto concentrado (31/01) 25.472.404 litros (34.422 tn) 

Promedio expo mosto mensual (últ. 4 años) 7.343.480 litros (9.924 tn) 

Stock/promedio mensual 3,47 meses 

 El stock de mosto concentrado es equivalente a 3,5 meses de exportación. 

 Teniendo en cuenta el promedio de lo exportado en los últimos 2 años durante el 

período febrero – mayo inclusive, que son los meses que restan entre el último stock 

publicado por el INV a la fecha de este informe y la fecha de liberación de vinos 

(suponiendo fecha de lib. 01/06/2017), se comercializaron en este período un promedio 

de 27,5 millones de litros de mosto concentrado. 

 El nivel de existencias actual (casi 25,5 millones de litros de mosto concentrado) no 

alcanzaría a abastecer el mercado si tenemos en cuenta el volumen comercializado 

promedio de los últimos 2 años para el período feb-mayo 2017. Sin embargo, con la 

nueva cosecha, ya se puede disponer de mosto para su comercialización a partir de abril 

aproximadamente. 

 Si tomamos para el cálculo la misma fecha de liberación que para los vinos (01/06) 

suponiendo que no habría mosto antes de esa fecha (se recurre a este supuesto para 

analizar las existencias). 

                                                           
1 http://www.losandes.com.ar/article/la-importacion-ahora-apunta-a-los-varietales 
 

http://www.losandes.com.ar/article/la-importacion-ahora-apunta-a-los-varietales
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 Además suponiendo un nivel de exportaciones de mosto concentrado proyectado para 

2017 de 88.121.000 litros – 119.000 tn (teniendo en cuenta la performance promedio 

del sector en los últimos 3 años). 

 STOCK PROYECTADO DE MOSTO AL 31/05/2017 = 25.472.000 – 27.486.000 = 

(2.014.000) LITROS 

 Teniendo en cuenta un % destinado a la elaboración de mosto del 17% (por encima del 

%acordado): 

 

Elaboración de mosto Existencias proyectadas Ventas 2017 Faltante 

54.210.000 lt 
 (73.256 tn) 

52.196.000 lt 
(70.535 tn) 

88.122.000 lt 
(119.000 tn) 

-35.926.000 lt 
(48.548 tn) 

 

 En el escenario bajo análisis, el faltante para cumplir con las proyecciones de 

exportación de 2017, ascendería a 48.500 tn (36 millones de litros) equivalente al 40% 

de las proyecciones para 2017. 

 

 Los compromisos estimados se efectuaron, como se dijo anteriormente, teniendo en 

cuenta la performance exportadora del sector durante los últimos 36 meses, sin 

embargo este cálculo podría variar dependiendo las condiciones de precios 

internacionales que vaya fijando el mercado. 

 

 Aun así, las proyecciones estarían indicando un faltante de mosto para la temporada, 

con lo cual puede ser un indicador de precios más elevados (al haber menos oferta) y de 

pérdida de mercado para el mosto argentino, al no poder cumplir con los compromisos 

de exportación estimados para el 2017. 

 

CONCLUSIONES 

 A priori, la cosecha se espera sea mejor que el año anterior (un 8%), aunque 

menor al promedio histórico. Una mayor cosecha haría suponer  mayor 

disponibilidad de vino  resultando en un acomodamiento de precios, con lo 

cual puede favorecer el repunte esperado del consumo. Sin embargo, la caída 

del poder adquisitivo que marca las decisiones del consumo de la población 

pueden morigerar o incluso seguir la tendencia de baja de consumo de vino. 

 Con menor disponibilidad de mosto  puede mejorar la negociación en la 

formación de precios, dependiendo también de cómo se muevan los sustitutos 

(jugo de manzana). Y habrá que ver si el stock proyectado alcanza a cubrir la 

demanda de la temporada, al menos para que Argentina no pierda su cuota de 

mercado. 

 Teniendo en cuenta el escenario  de piso de cosecha según INV y con niveles de 

consumo equivalentes a la performance del sector durante los últimos 4 años, 

el resultad neto estaría indicando un faltante de casi 44 millones de litros, que 

representa cerca de un 50% de las ventas totales mensualizadas, es decir medio 

mes de ventas totales. Es decir con un nivel del cosecha mínima según datos 
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oficiales y con un repunte de ventas por encima del 2016, la temporada 

2017/2108 sin tener en cuenta la próxima vendimia puede terminar con faltante 

de vino, lo que deja un interrogante o apertura a la necesidad de comprar vino 

afuera para hacer frente a los compromisos comerciales y no seguir perdiendo 

mercados ni puntos de consumo. 

 En cambio, si la comercialización sigue con una tendencia similar al 2016, la 

situación de stocks parecería estar equilibrada. La situación de sobre-stock se 

complicaría si los compromisos comerciales para el 2017 presentan aún 

mayores caídas que las ocurridas durante 2016. 

 La pregunta entonces pasa por qué nivel de importaciones de vino resultará en 

un “equilibrio” para las existencias, de forma de equilibrar los stocks con los 

compromisos de comercialización y cuidando de no producir así desequilibrios 

entre oferta y demanda que generan distorsiones en el mercado. 

 

 

 


