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María José Mescolatti María Emilia García Schilardi
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P R Ó L O G O

esde la Asociación de Cooperativas 
Vitivinícolas Argentinas presenta-
mos esta edición que vuelve a reunir 

lo más destacado de un año de intenso tra-
bajo, transitado siempre con la convicción de 
que nuestro sector cooperativo es parte del 
motor y del impulso de acciones que gene-
ren más producción, más valor agregado y 
por consiguiente, más empleo, pilares de la 
generación de capital social, desarrollo local y 
arraigo familiar.

En este libro, ponemos a disposición del lec-
tor los principales trabajos desarrollados por 
nuestro Observatorio, con el fin no sólo de 
informar, sino también de contribuir a mejo-

rar la concientización sobre la actividad, 
sobre el movimiento cooperativo y así ser el 
eje para una mejor toma de decisiones.

El cooperativismo se convierte así en una 
manera diferente de hacer economía y por 
ello, es para nosotros fundamental difundirlo. 
El cooperativismo puede lograr el desafío de 
producir en escala y con tecnología, gene-
rar sustentabilidad en el tiempo, mediante la 
inclusión de productores pequeños y media-
nos. Esta integración vía el asociativismo es 
necesaria para poder seguir siendo parte del 
mercado, hoy tan concentrado y feroz sobre 
todo para los más pequeños, más débiles en 
estructura y acceso a herramientas de gestión.

1) Beneficiar a los agricultores para alcanzar mejores precios y mayor 
uniformidad y calidad en su producción, gestionando herramientas que 
les permitan acceder a mejor tecnología e innovación.

2) Proveer de crédito al pequeño y/o mediano productor.

3) Prestar asesoramiento legal e impositivo a sus asociados y técnicos.

4) Aprovisionar al asociado de artículos de uso y consumo.

5) Transformar las materias primas de sus socios.

6) Tomar a su cargo el transporte de productos de los cooperadores.

7) Estrechar la colaboración entre la producción y el consumo, limi-

¹ “El campo y política III”, Propuestas de Coninagro para el futuro agroindustrial

D

Como representantes de cooperativas agropecuarias, compartimos los objetivos que creemos 
son los primordiales en su gestión y conducción¹:
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tando drásticamente la acción de los 
intermediarios.

8) Integrar a los jóvenes trabajando juntos 
para que sean parte del futuro de nuestra 
actividad.

Pretendemos seguir acompañando a los más 
de 5.000 productores integrados al sector 
cooperativo vitivinícola. La Argentina está 
dentro de los diez países con mayor exten-
sión de hectáreas implantadas de vid a nivel 
mundial, también liderando el ranking como  
productor de uvas. 

También queremos frenar la pérdida de pro-
ducción y de productores, estimada en 900 
individualidades en el último año.

Mediante este tipo de herramientas pro-
fundizamos nuestra búsqueda de mejores 
condiciones para nuestra gente, nuestras 
cooperativas, sus productores y familias, con 
empleo y arraigo en el territorio rural, con 
mejor infraestructura, con mayor compe-
titividad que nos permita ser emblema con 
nuestros vinos en el mundo, con innovación 
para seguir creciendo, educando a nuestros 
jóvenes, y con políticas y propuestas orien-
tadas a un manejo sustentable de nuestra 
tierra.

Para terminar, cito unas palabras del Papa 
Francisco (2013): “...la solidaridad es una 
palabra clave de la Doctrina Social. Pero nosotros, en 
este tiempo, corremos el riesgo de sacarla del dicciona-
rio, porque es una palabra incómoda...”

Dr. Carlos Iannizzotto
Presidente de CONINAGRO
Gerente General de ACOVI

Productor vitivínicola cooperativo
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SECTOR01  

EL SECTOR VITIVINÍCOLA

En este capítulo inicial se presentan los 

principales indicadores del sector 

vitivinícola a septiembre de 2017, 

desde el punto de vista internacional, 

nacional y provincial. 

Se consideran aspectos como cosecha, 

elaboración, comercialización y 

consumo de vino.

n el balance del año 2017 de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 
(OIV), en base a la situación vitivinícola mundial 2016, Argentina sigue posicionán-
dose entre los 10 principales productores y consumidores de vino. E

En cuanto a la elaboración de vino, en base a los pronósticos para 2017, Argentina aparece 
en el 6° lugar del mundo produciendo 11,8 millones de hectolitros de vino (excluidos jugos y 
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mostos)¹. Esto implica que nuestro país recuperaría posiciones, luego de perder varios pues-
tos en 2016 cuando fue 9°, y vuelve a ocupar un lugar cercano al de 2015 cuanto fue el 5° 
productor mundial de vinos. 

POSICIÓN DE ARGENTINA COMO PRODUCTOR MUNDIAL:

¹ Este valor corresponde a los pronósticos que la OIV efectúa sobre la producción mundial de vino y sobre este valor se 
ha efectuado el posicionamiento de Argentina, aunque difiere de lo producido e informado por el INV.

Respecto al consumo y en base a los pro-
nósticos de la OIV, Argentina rankea en el 
puesto número 8 en 2016, cayendo un lugar 
respecto de 2015 cuando se posicionaba en 
el 7mo. 
En las exportaciones, Argentina ocupó en 
2016 el puesto número 10 a nivel mundial. 
Considerando sólo América Latina, es el 
segundo exportador en importancia, luego 

de Chile. Según la OIV, si bien ambos paí-
ses tuvieron una producción similar de vino 
en 2016 (10,1 millones de hectolitros Chile y 
9,4 millones de hectolitros Argentina), Chile 
tiene un perfil marcadamente exportador, 
vendiendo al exterior más del 90% de su 
producción, mientras Argentina solo envía al 
extranjero alrededor del 20%.

Producción mundial 
de vino 2017 

Pronóstico OIV

En millones de hl
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA OIV

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO
2012 – 2016
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CONSUMO MUNDIAL DE VINO 
2012 – 2016

POSICIÓN DE ARGENTINA COMO CONSUMIDOR MUNDIAL:
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EXPORTACIONES MUNDIALES DE VINO
2012 – 2016

POSICIÓN DE ARGENTINA COMO EXPORTADOR MUNDIAL:
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POSICIONAMIENTO NACIONAL

Según un informe de la FAO, en 2013 el valor de la producción primaria de uvas representó 
un 5,6% de la producción agrícola nacional, cuyo valor alcanzó los 2.405 millones de dólares. 

Desde el lado de las exportaciones, en el pri-
mer semestre de 2017, según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
se observa que el complejo uva fue uno 
de los principales complejos exporta-
dores a nivel nacional, representando 
el 1,5% del total de las exportaciones, 
generando valor por 427 millones de 
dólares. Durante el año 2016, el complejo 
uva representó 1,7% de las exportaciones 
totales alcanzando un valor de 991 millo-
nes de dólares. Si se asume que el segundo 
semestre será igual al primero, se estima que 
a finales de 2017 el valor de las exportacio-
nes del complejo uva será de 854 millones 
de dólares, levemente menor al valor del año 
2016. 

El complejo uva 

fue uno de los 

principales complejos 

exportadores a 

nivel nacional, 

representando el 

1,5% del total de 

las exportaciones, 

generando valor por 

427 millones de dólares.

*
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En cuanto a Mendoza, la viticultura representa el 67,9% de los ingresos del sector agrícola 
en el período 2015 – 2016, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provin-
cia. En promedio en los últimos 15 años este subsector tuvo una participación del 66% en el 
sector agrícola provincial.
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COSECHA Y ELABORACIÓN

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE VINO

La cosecha en el año 2017 fue una de las más bajas de los últimos 10 años. Si bien se registra 
una mejora del 11% respecto a la temporada 2016, la cantidad de quintales es significati-
vamente menor al promedio de la última década. En 2017, del total de quintales, Mendoza 
concentró el 64% y San Juan el 26,5%. Sumando La Rioja, Cuyo participó en el 94,4% del 
total cosechado. 

En cuanto a la elaboración, en 2017 se registran 1.127 millones de litros de 
vino, según publica el Instituto Nacional de Vitivinicultura, representando un aumento 
en litros elaborados de alrededor del 19% respecto de la vendimia anterior, en 
la cual se elaboraron 945 millones de litros.

Analizando la evolución en los últimos tres años 
de la comercialización total de vinos, es decir 
tanto los despachos al mercado interno como 
las exportaciones, se puede observar que entre 
2014 y 2015 la tendencia es ascendente para 
todas las variables y entre 2015 y 2016 es des-
cendente para todas ellas.  Se comercializaron 
en el año 2016, 1.198 millones de litros de vino, 

7,2% menos que en 2015. Asimismo, se des-
pacharon en el mercado interno 938 millones 
de litros, 8,3% menos que el año anterior. Este 
volumen representa el 78,3% del total vínico 
comercializado. En cuanto a las exportaciones, 
260 millones de litros salieron del país con des-
tino internacional, un 3% menos que 2015 y 
representando un 21,7% del volumen total.
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En cuanto a Mendoza, que representa alre-
dedor de 79% de la comercialización de 
vinos en 2016, la performance en general 
fue peor que en 2015 tanto en la comercia-
lización en general, como en los despachos 
de vino interno y en las exportaciones. En 
2016, se comercializaron un total de 941 
millones de litros, es decir, 6,7% menos que 
en 2015. El consumo interno, asimismo, fue 
7,6% menor que en 2015 y las exportaciones 
3,9% menores que el año anterior. 

En 2015 se registró una mejora en la comer-
cialización de vino en nuestra provincia, 
respecto de 2014, traccionada por el con-
sumo interno, dado que las exportaciones 
se redujeron un 2% respecto del año ante-
rior. En 2016, la comercialización de vino se 
redujo respecto de 2015 debido a la dismi-
nución tanto de consumo interno como de 
exportaciones. Es decir, en Mendoza se 
observa una tedencia a la baja en las 
exportaciones.  
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¿CUÁNTO VINO CONSUMEN LOS 
ARGENTINOS?

Respecto del consumo per cápita en Argentina, se detecta una tendencia decreciente en los 
últimos 5 años. Según información de La Organización Internacional de la Viña y el Vino y 
el Banco Mundial, en 2015 Argentina ocupaba el puesto número 9 en el ranking de los países 
con mayor consumo de vino.
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En septiembre de 2017, en Argentina se consumieron 84,1 millones de litros de vino, lo que 
representa una disminución del 7% respecto del mismo mes de 2016. 

El consumo per cápita mensual de vino en Argentina, medido sobre la población total 
mayor a 20 años, en agosto de 2017 fue de 2,81 litros y en el mismo mes de 2016 fue de 3,09 
litros, lo que representa una baja del 9%. A lo largo del año 2016, el consumo per cápita fue 
de 21,6 litros, mientras que en el 2015 fue de 23,8 litros, confirmando la tendencia a la baja, 
en este caso de 9,24% interanual.
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El principal destino de las exportaciones de vino argentino es Estados Unidos, compren-
diendo el 27% de las mismas en septiembre de 2017, medido en litros. Le siguen Reino 
Unido, Brasil y Canadá con una participación del 15,4%, 7,69% y 5%, respectivamente.

En septiembre de 2017, el litro exportado 
se comercializó en promedio a 3,66 dólares, 
mientras que en septiembre de 2016 este 
valor alcanzó 3,44 dólares. Es decir que, 
según lo analizado precedentemente, la can-
tidad de litros exportada y el valor en dólares 
total exportado tienden a la baja, pero el 
valor promedio en dólares por litro se ha 
revalorizado en el último año. Esto supone 
que la cantidad de litros exportados ha dis-
minuido en mayor proporción que el valor 
en dólares de las exportaciones. Cada litro 
exportado vale más, por lo que se 
asume mayor valor agregado de las 
exportaciones argentinas.

A nivel provincial, Mendoza no sólo es la 
principal productora de vino, sino también 
es la principal exportadora del mismo. 

Cada litro 

exportado vale 

más, por lo que 

se asume mayor 

valor agregado de 

las exportaciones 

de vino argentinas

*
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Las exportaciones de mosto concentrado argentino, en agosto de 2017, se ubicaron en torno 
a 4 millones de litros, lo que representa 5,3 miles de toneladas, experimentando una fuerte 
disminución respecto al mismo mes del año anterior del 52,4%. Medidas en dólares, también 
experimentaron una baja del 55% interanual, totalizando los 5,8 millones de dólares.

FECOVITA es la única Federación de 
Cooperativas del país, la cooperativa vitivi-
nícola más grande de América y una de las 
más grandes del mundo. A partir de la inte-
gración con el grupo francés VINADEIS, 
juntos se posicionan como el tercer grupo 
vitivinícola a nivel mundial, llegando a 
comercializar más de 560 millones de litros 
en conjunto.

Con más de 35 años de presencia en el mer-
cado, demuestra el espíritu y valores del 
cooperativismo, apoyando el esfuerzo serio, 
cotidiano y esforzado de miles de productores.

FECOVITA

 FECOVITA articula su actividad a través de 
29 cooperativas de primer grado de las zonas 
vitivinícolas más apreciadas de Mendoza, 
generando un futuro sustentable para 5.000 
productores asociados, en más de 25.000 
hectáreas de viñedos. Emplea, tanto directa 
como indirectamente, a más de 1.100 per-
sonas y cuenta con 14 sucursales ubicadas 
a lo largo de todo el país para optimizar la 
distribución de sus productos a más de 1.200 
socios estratégicos en la cadena de distribu-
ción nacional.
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Los productos de FECOVITA se exportan 
a más de 20 países del mundo, incluidos 
Estados Unidos, China,  Japón y Rusia. Es 
además líder en el mundo en volumen de 
exportaciones de jugo de uvas blancas con-
centrado para la industria de jugos naturales 
y la industria vitivinícola.

Además cuenta con una sede en Brasil (San 
Pablo) y a través del acuerdo con el grupo 
VINADEIS, está también operando en 
el mercado de China con una oficina en 
Shanghái.

En cuanto al mercado interno, FECOVITA 
viene posicionándose año a año, convir-
tiendo a la organización en la número uno 
en ventas de vinos fraccionados, con el 27% 
de participación en el mercado argentino. En 
sus líneas de producción fraccionan 43.000 
botellas y 34.000 bricks por hora.

Su marca emblema “TORO” es la marca de 
vino más elegida y consumida en el mundo, 
con más de 200 millones de litros anuales y 
115 años de historia en el mercado mundial.

FUENTE: FECOVITA
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COOPERATIVAS DE FECOVITA
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CONCENTRACIÓN02

LA CONCENTRACION EN EL MERCADO VITIVINICOLA

Este informe tiene como objetivo evaluar la 

concentración en el mercado vitivinícola, 

particularmente en los eslabones de 

producción primaria, elaboración, 

fraccionamiento y exportación de la cadena 

de producción general. Para ello se analiza la 

evolución de indicadores e índices de concentración 

en dicho mercado.

¹ Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En Argentina en el año 1990 la superficie cultivada  de vid era de 210.371 hectáreas y la can-
tidad de viñedos ascendía a 36.402. Esto implica que, en promedio, cada viñedo tenía una 

PRODUCCIÓN PRIMARIA
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superficie de 5,8 hectáreas. En el 2016 las 
hectáreas cultivadas aumentaron a 223.944 
(6,45% más que en 1990) y la cantidad de 
viñedos disminuyó a 24.702 (32,14% menos 
que en 1990). De esta manera, en promedio 
cada viñedo tiene una superficie de 9 hec-
táreas. Se detecta, entonces, que a lo largo 
del tiempo han aumentado las hectá-
reas cultivadas y ha disminuido la 
cantidad de viñedos mostrando una 
tendencia de aumento del tamaño 

de viñedos promedio (ver gráfico a con-
tinuación). Bajo el supuesto de que cada 
viñedo tiene un propietario distinto se estima 
que está ocurriendo un proceso de 
concentración, es decir, que el propieta-
rio promedio en esta actividad tiene cada 
vez mayor cantidad de hectáreas. En caso 
de que varios viñedos fueran propiedad de 
un mismo productor esta tendencia hacia la 
concentración se vería acentuada.

Se constata que la mayoría de los propieta-
rios, 76,6%, tienen una única viña y que en 
conjunto representan el 44,8% de la super-
ficie cultivada. Esto da indicios de poca 
concentración. Sin embargo, se observa que 
un 2,1% de los propietarios son dueños de 
más de 5 viñedos y en conjunto represen-
tan el 17,4% de la tierra cultivada. Es decir, 
un porcentaje alto de tierras está en 

manos de un grupo pequeño de pro-
pietarios como se muestra en el gráfico 
siguiente. En los extremos se observa que de 
los 17.302 propietarios, el 76,6% (13.256) 
tienen un único viñedo con una extensión 
promedio de 7,5 hectáreas, mientras que 
existe un propietario que posee 31 viñedos 
con una extensión promedio de 19 hectáreas.
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En el año 1990 el 70% de la superficie 
cultivada se emplazaba en la provincia 
de Mendoza y el 22% en San Juan. Esta 
situación no ha cambiado sustancialmente 
ya que en el año 2016 el 71% de la super-
ficie cultivada se localiza en Mendoza y el 
21% en San Juan. En Mendoza en 1990 el 
tamaño promedio de un viñedo era de 7,3 
hectáreas (146.709 hectáreas cultivadas y 
20.118 viñedos), mientras que en 2016 esta 
relación ascendió a 9,8 hectáreas/viñedo. 
Es decir, se detecta que en la provincia de 
Mendoza el tamaño promedio del viñedo se 
ha incrementado un 34% entre 1990 y 2016, 
marcando la tendencia nacional debido a 

la alta participación de esta provincia en la 
producción nacional. Por su parte, en San 
Juan el tamaño promedio del viñedo se ha 
incrementado de 5,1 hectáreas a 9,3 hec-
táreas, es decir, ha sufrido un aumento del 
82%, siguiendo la tendencia nacional. Este 
incremento del tamaño medio del viñedo, 
que se detecta en todos los territorios anali-
zados, se explica por dos efectos: el aumento 
de la superficie cultivada y la disminución de 
la cantidad de viñedos. En consecuencia, se 
puede inferir que en Mendoza y San Juan 
también ha ocurrido un proceso de concen-
tración de la tierra, como se demuestra a 
continuación. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV
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En la siguiente figura se realiza un análisis más detallado respecto a la extensión de los 
viñedos, observando en 2016 que más del 45% tiene una superficie de 25 hectáreas y más, 
mientras que sólo el 14,3% tiene una extensión de entre 0 y 5 hectáreas. Asimismo, este 
14,3% de la superficie está atomizado en casi el 60% de los viñedos, mientras que el 45% 
de mayor superficie sólo se compone del 7,4% de los viñedos. Se muestra, una vez más, que 
en la producción primaria del vino existe una tendencia hacia la concentración de la tierra, 
cada vez menos viñedos de mayor tamaño. 

Este análisis puede verse a través de la curva de Lorenz². Se observa, por ejemplo, que el 
60% de los viñedos de menor tamaño se cultiva en el 14,3% de la superficie, mientras que el 
7,4% de los viñedos de mayor tamaño se cultiva en el 45,2% de la superficie (reflejado en el 
anteúltimo punto de la curva de Lorenz).

² La curva de Lorenz se emplea para representar gráficamente la distribución relativa de una variable respecto de otra. Muestra la igual-
dad / desigualdad en el reparto de una variable respecto de otra. En este caso, se analiza la distribución de la superficie cultivada entre 
los viñedos existentes. Para ello se sitúa en el eje X los valores acumulados de viñedos y en el eje Y los valores acumulados de superficie. 
La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si la superficie cultivada estuviera distribuida de manera perfectamente 
equitativa, la curva coincidiría con la línea de 45 grados que pasa por el origen (por ejemplo, el 30% de los viñedos se distribuiría en el 
30% de la superficie). 
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En este mismo sentido se analiza la evolución 
del coeficiente de Gini³. En 2016, este coefi-
ciente da un valor de 0,47 lo que se interpreta 
como una situación de concentración mode-
rada. Sin embargo, si se lo compara con el 
coeficiente de Gini del año 2002, que alcanza 
un valor de 0,41, se observa que se hace más 
pronunciada la situación de desigualdad o de 
concentración.

A escala mundial, en el año 2000 un grupo 
de países concentraba casi el 51% de las tie-
rras cultivadas con vid. Estos países eran, 
en orden de importancia por la cantidad 
de superficie cultivada: España, Francia, 
Italia, Turquía y Estados Unidos. En 2015, 

³ Es una medida de desigualdad. En este caso se emplea para detectar la forma de distribución de los viñedos en la superficie cultivada. 
Un coeficiente de Gini con un valor cercano a 0 implica una perfecta igualdad, es decir, por ejemplo, que el 10% de los viñedos abarca el 
10% de la superficie cultivada. Un coeficiente cercano a 1 implica una perfecta desigualdad, indicando que la superficie cultivada es un 
único viñedo. 

han aparecido nuevos jugadores como es el 
caso de China mientras que ha habido des-
plazamientos, como es el caso de Argentina 
que desplazó de los primeros lugares a Irán 
y Rumania, ocupando en este período el 
séptimo lugar en el ranking según la super-
ficie cultivada y representando el 3% de las 
tierras cultivadas en el mundo. En 2015 los 
principales países productores concentran el 
56,2% de la superficie global. Son, en orden 
de importancia: España, Francia, Italia, 
China, Turquía y Estados Unidos. Hacia el 
año 2000, la superficie vitivinícola mundial 
ascendía a 7.782 miles de hectáreas, redu-
ciéndose hacia el 2015 un 3,3% y alcanzando 
las 7.534 miles de hectáreas.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE OIV
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En el año 2006 las bodegas elaboradoras 
en Argentina eran 958 , de las cuales 696 
se emplazaban en Mendoza (72,6%) y 162 
en San Juan (17%). En 2016 a nivel nacio-
nal se registraron 881 bodegas elaboradoras, 
es decir, un 8% menos que diez años atrás 
(77 establecimientos menos). La distribu-
ción territorial de las mismas⁵ muestra que 
en la última década Mendoza, La Rioja y 
San Juan han tenido una disminución de 
los establecimientos, San Juan de manera 
más pronunciada, y Salta y otras provincias 

ELABORACIÓN

un aumento de los mismos. Sin embargo, 
no ha cambiado significativamente la con-
centración en la localización de bodegas 
elaboradoras en la provincia de Mendoza. Se 
detecta que esta disminución en los estableci-
mientos elaboradores se debe a la absorción 
de algunos más pequeños por bodegas de 
mayor escala. Es decir, la capacidad de ela-
boración total no varía significativamente 
sino que la misma capacidad instalada está 
en poder de menos propietarios. 

⁴ Según un informe del INV
⁵ Los datos de la cantidad de establecimientos elaboradores, por provincia, corresponde al año 2015 ya que no se dispone de esta informa-
ción para 2016. Se supone que esta distribución no ha variado significativamente entre 2015 y 2016. 
⁶ Fe de erratas: En el informe “Análisis de la concentración en el mercado vitivinícola” que desarrolló el Observatorio de ACOVI en el 
2016, se deslizó un error involuntario al momento de analizar este indicador. Para el año 2015 se midió el total de litros elaborados, corres-
pondiendo este dato al total elaborado de vino y mosto, cuando debería haber correspondido mostrar el dato de litros de vino elaborados.* 

Por su parte, respecto de la elaboración 
de vinos, se observa que en Argentina en 
2006 se elaboraron un total de 15.396.350 
hectolitros, siendo el promedio por bodega 
de 16.071 hectolitros. En 2016, se elabora-
ron en Argentina 9.446.502 hectolitros con 
un promedio de elaboración por estable-
cimiento registrado de 10.686 hectolitros. 
Se observa, entonces, que el promedio de 
hectolitros elaborados por bodega ha dismi-

nuido en la última década, lo que mostraría 
una tendencia hacia la desconcentración. 
Sin embargo, el año 2016 tuvo una de las 
cosechas más bajas de la historia, por lo que 
esta disminución en el promedio de elabora-
ción por bodega se explica principalmente 
por la significativa menor elaboración en el 
año 2016 y no por un proceso de desconcen-
tración en esta actividad.⁶ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV
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*Con lo cual este indicador se modificaría, sin embargo, las conclusiones siguen demostrando indicios de concentración o achicamiento de 
mercado. En el presente informe actualizado se hace uso de nuevos indicadores para seguir analizando el tema.

Para neutralizar el efecto que tiene el factor climático en la cosecha y elaboración de vino 
y poder detectar si existe una tendencia hacia la concentración, se estima un promedio del 
rendimiento medio anual en el período 2006 – 2016 y con la superficie cultivada por año 
se calcula la producción de uva y la elaboración de vino anual. A partir de estos valores se 
obtiene la cantidad de litros promedio elaborada por cada bodega. Considerando que la can-
tidad de bodegas a lo largo del tiempo ha disminuido y que la cantidad de litros elaborada 
por cada una de ellas ha aumentado (suponiendo la ausencia de contingencias climáticas que 
modifican la cantidad de uva cosechada), se infiere que existiría un proceso de concentración 
en este eslabón productivo.
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Asimismo, se detecta que la proporción que se elabora en cada provincia no se ha modifi-
cado de manera pronunciada.

En síntesis, se evidencia una concentración 
en la localización de bodegas elaboradoras 
en las provincias de Mendoza y San Juan que 
se debe a las características naturales favora-
bles de estos territorios para la actividad. Esto 
implica que en estas regiones se concentre la 
elaboración de vino, es decir, la producción 
y la elaboración de esta bebida se localiza en 
cercanía. Por su parte, se detecta la existen-
cia de una tendencia hacia la concentración 
de las bodegas que elaboran vino, es decir, 
a lo largo del tiempo se ha reducido la 
cantidad de bodegas elaboradoras y 
cada una de ellas elabora una canti-
dad mayor de vino (bajo el supuesto de 
ausencia de contingencias climáticas). 

Para mayor evidencia de estos procesos, se 
analiza la evolución del coeficiente de Gini 
y del índice de Herfindahl – Hirschman  
entre los años 2005 y 2014. Se detecta que 
existe una tendencia hacia la concentración 
dado que ambos indicadores presentan un 
aumento sostenido en el tiempo. Se estima 
que esta tendencia se acentúa hacia el año 
2016 ya que no han ocurrido eventos que 
alteren este comportamiento de manera 
significativa. Es más, expertos en el tema ase-
guran que las bodegas elaboradoras que han 
cerrado son las de pequeña escala que no 
han podido hacer frente a los problemas de 
costos generados por la inflación. Las bode-
gas que han continuado en la actividad son 

aquellas de mayor tamaño que cuentan con 
capacidad de escala y respaldo financiero, o 
aquellas de menor tamaño integradas al sec-
tor cooperativo.  

El coeficiente de Gini, asimismo, toma un 
valor elevado mostrando gran desigualdad 
en la distribución de la elaboración de vino. 
Es decir, pocas bodegas de mayor tamaño 
elaboran gran cantidad de vino: el 10% de 
las grandes bodegas elaboradoras generan el 
67% del vino elaborado. Asimismo, muchas 
bodegas de menor tamaño elaboran escasa 
cantidad de vino: el 10% de las bodegas 
de menor tamaño generan 0,1% del 
vino elaborado. Por su parte, el índice de 
Herfindahl – Hirschman⁸ toma un valor de 
0,03 indicando que el mercado está media-
namente atomizado aunque la tendencia es 
hacia la concentración.

El 10% de las 

bodegas de menor 

tamaño generan 

0,1% del vino 

elaborado.

*
⁸ Esta medida se emplea para estimar el grado de concentración en un mercado, es decir, el poder de mercado que tienen las empresas 
que operan en el mismo. Si su valor es cercano a cero, entonces, el mercado está diversificado, si el valor se aproxima a 10.000 se puede 
afirmar la existencia de monopolio. 
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⁹Según datos de COVIAR que si bien no se pueden actualizar hacia el año 2016 se puede suponer que la tendencia sigue acentuándose.  

En este eslabón de la cadena productiva del vino existen señales de que la actividad tiene una 
tendencia hacia la concentración. 

En la última década, entre 2006 y 2016, la comercialización total de vinos (mercado interno 
y exportaciones) disminuyó en alrededor de 2 millones de hectolitros (14%) y la tendencia es 
decreciente. Por su parte, hacia el 2014⁹ las 20 fraccionadoras con mayor cuota de mercado 
incrementaron su participación en el mismo pasando de tener el 65% en el 2006 al 75% en 
el 2014. Esto evidencia una tendencia acelerada hacia la concentración de este eslabón en la 
cadena productiva del vino. 

FRACCIONAMIENTO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE COVIAR



38 OBSERVATORIO DE ACOVI

En el año 2017 en Argentina, se registraron 484 bodegas fraccionadoras de las cuales 
las 20 de mayor tamaño (fraccionadoras de más de 10.000hl cada una) fraccionan el 
45% del vino total. Por su parte, existen 387 fraccionadoras pequeñas (cada una fracciona 
entre 1 y 500 hectolitros) que fraccionan sólo el 26% del vino total. Estos valores dan cuenta 
de una gran concentración en la actividad de fraccionamiento.

En el análisis del coeficiente de Gini se observa que la tendencia del mismo es de crecimiento, 
por lo que se infiere que este sector profundiza con el tiempo su desigualdad en la distribu-
ción de los ingresos entre las bodegas fraccionadoras. El índice de Herfindahl – Hirschman, 
si bien toma valores que dan cuenta de una actividad diversificada, presenta una tendencia 
al alza. Estos dos indicadores evidencian, entonces, que el sector de fraccionamiento tiende 
a estar cada vez más concentrado. 
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En este sentido, se observa que la cantidad de vino exportada ha ido disminuyendo en el 
tiempo y, según lo estimado precedentemente, un porcentaje creciente de las mismas está en 
menor cantidad de bodegas exportadoras.

El sector de exportaciones de la actividad 
vitivinícola, al igual que los eslabones prece-
dentes en la cadena de producción, presenta 
claras características de concentración. 
En 2016 en Argentina, las 20 bodegas de 
mayor tamaño exportadoras de vino 
(más de 3 millones de litros cada una) 
concentraron el 67% de las ventas al 
exterior (172 millones de litros de vino de 
un total de 258 millones de litros exportados), 

EXPORTACIONES

mientras que las entidades exportadoras de 
menor tamaño (437 bodegas que exportan 
cada una menos de 100.000 litros de vino) 
representaron sólo el 3,25% del total expor-
tado (8,4 millones de litros de un total de 258 
millones de litros)¹⁰. Una situación similar se 
detecta en los años 2015 y 2014, por lo que 
se infiere que este proceso de concentración 
se viene dando desde hace un tiempo atrás.

¹⁰ Según información de CAUCASIA y PROMENDOZA.
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Según la información analizada en este 
informe todos los eslabones de la cadena 
productiva vitivinícola en Argentina presen-
tan una tendencia hacia la concentración. 
Según expertos, esto responde a una tenden-
cia mundial a la vez que se ve profundizado 
por una crisis en la competitividad de las 
empresas vitivinícolas argentinas, causada 
por los condicionamientos del tipo de cam-
bio y por la inflación. 
En cuanto a otras bebidas, en industrias como 
la de la cerveza y las gaseosas se observa una 
monopolización bastante pronunciada, ya 
que en ambos casos, un puñado de empresas 
controlan alrededor del 90% del mercado.
Por otro lado, la vitivinicultura argentina 
presenta características diferentes a otras 
vitiviniculturas en el mundo, evidenciando 
en el sector productivo heterogeneidad en 
términos de tamaño o escala. En el caso de 

Nueva Zelanda, por ejemplo, según datos 
de la Corporación Vitivinícola Argentina, 
el sector cuenta con 800 productores prima-
rios y 700 bodegas. Por otro lado, en Chile 
la situación es totalmente diferente, concen-
trando 8 familias el 60% de las exportaciones 
y 4 empresas el fraccionamiento del 70% del 
vino comercializado en el mercado interno.
A ello se suma el comportamiento de los 
competidores internacionales y las variacio-
nes en la demanda que llevan a que sólo las 
bodegas más grandes, más eficientes, con 
mayores posibilidades financieras y mayor 
diversidad en los productos que ofrecen sean 
las que puedan adaptarse a las nuevas carac-
terísticas del mercado. 
Con lo cual, para contrarrestar esta tenden-
cia,  surge la necesidad de integración para 
que los pequeños productores puedan gene-
rar una fuerza productiva que los represente 

CONCLUSIONES
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y les permita comercializar sus productos 
con presencia en el mercado interno y a nivel 
mundial. 
La expansión del asociativismo es necesaria 
para frenar el fenómeno de concentración 
en una economía cada vez más globalizada. 
Entre los beneficios de estar integrados se 
destaca la compra conjunta de insu-
mos, materiales y maquinaria con 
mejores condiciones por volumen, 
la reducción de costos por acciones 
compartidas, la asistencia técnica 
de profesionales en los procesos, la 

generación de economías de escala y 
la posibilidad de un mejor poder de 
negociación y competencia frente al 
mercado.
Con el esquema de cooperativa se puede 
lograr escala, sustentabilidad e inclusión de 
pequeños y medianos productores que de 
esta forma logran mantener la propiedad de 
sus tierras y complementación, mientras que 
de otra forma terminan perdiendo su indivi-
dualidad en busca de mayor rentabilidad o 
hasta de supervivencia.



43OBSERVATORIO DE ACOVI

PODER ADQUISITIVO03  

PODER ADQUISITIVO DEL VINO

Este informe tiene como objetivo 

comparar el precio del vino que 

recibe el productor vitivinícola con el 

precio de los insumos que utiliza para 

producir y con otros bienes. 

ara ello se utiliza un indicador denominado el Poder Adquisitivo del Vino (PAV), 
que representa la capacidad de compra que tiene un productor al recibir el pago por 
un litro de vino. En este sentido, dado el precio que recibe el productor por vender su P

vino, se analiza la cantidad de litros que necesitaría vender para poder adquirir 
diferentes bienes. Por ejemplo, si el PAV respecto a un kilogramo de fertilizante es “100”, 
debe leerse de la siguiente manera: un productor necesita vender 100 litros de vino para 
poder pagar un kilogramo de fertilizante. 

El análisis a continuación diferencia entre vino tinto y vino blanco. El precio correspondiente 
al vino tinto es el del vino tinto común y el del blanco hace referencia al vino blanco escu-
rrido, ambos publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza. 
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Adicionalmente, el informe se divide en dos secciones. La primera se centra en el análisis del 
PAV respecto a insumos que utiliza el productor para producir la uva y respecto a la compra 
de un dólar. La segunda sección se refiere al PAV en relación a la adquisición de dos canastas, 
una únicamente alimentaria y otra que además incluye otros bienes básicos.

A continuación, se muestran los precios de referencia para el análisis del año 2017. Se observa 
que en promedio el precio para el productor de vino tinto genérico en el 2017 rondó los $11,7. 

Dentro de los insumos que se inclu-
yen en el análisis de esta sección se 
encuentran:

INSUMOS

Sueldo mensual de un obrero común de viña 
con una antigüedad de entre 9 y 12 años, 
incluido los aportes patronales y otros con-
ceptos pagados por el productor. 

Un kilogramo de urea (fertilizante) 

Un kilogramo de glifosato (herbicida) 

Un tractor nuevo 

Un litro de gasoil de YPF 

Un dólar del mercado oficial 

Entre septiembre de 
2016 y septiembre 
de 2017 se detecta 
un aumento de estos 
precios del 40,4%. 
Para el productor de 
vino blanco escu-
rrido, el precio 
promedio en 2017 
fue de $6,2, con un 
incremento entre sep-
tiembre de 2016 y 
septiembre de 2017 
de 109,8%.
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A partir del precio del vino tinto y del vino blanco y del precio de los principales factores 
productivos, se estima el poder adquisitivo del vino y su variación interanual entre el tercer 
trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017. El productor de vino necesitó, en promedio, 
en el tercer trimestre de 2017: 
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Tanto para el vino tinto como para 
el vino blanco, durante el tercer tri-
mestre de 2017, el poder adquisitivo 
del vino resulta favorable para el pro-
ductor. Es decir, que se necesitan menos 
cantidad de litros para comprar sus insumos, 
respecto del mismo período de 2016. Esto se 
produce por un incremento del precio del 
vino en el último año, siendo de 50,2% para 
el vino tinto y 120,6% para el vino blanco, 
mayor al ocurrido en el precio de los insu-
mos productivos. Midiendo la variación de 
los precios entre el primer trimestre de 2017 

y el tercer trimestre de ese año, se observa 
que el del vino tinto se incrementó en 5,6% 
y el del vino blanco en 59,6%. Si se mide el 
crecimiento de precios mes a mes, se detecta 
que el precio de vino tinto se incrementó en 
6,6% y el precio del vino blanco aumentó en 
64,4%. Respecto de los recursos productivos 
se observa que todos ellos se incrementaron 
en menor medida que el precio del vino, la 
mano de obra en 27,3%, los fertilizantes y 
herbicidas en 14,6%, al igual que el dólar y 
el combustible en 11,9%.
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Analizando el poder adquisitivo del vino 
blanco respecto de cada insumo se observa 
que, dentro de los nueve primeros meses del 
año, en relación a la mano de obra tuvo una 
disminución en febrero que se recuperó en 
marzo y luego volvió a caer en mayo para 
recuperarse levemente en junio y volver a 
caer hasta septiembre. Respecto del resto 
de los insumos (agroquímicos, maquinaria, 
dólar y combustible) se observa una dismi-
nución desde enero hasta mayo, con una 
leve recuperación en junio y luego una caída 
hacia septiembre. Para todos los insumos se 
detecta que en los tres primeros meses del año 
el poder adquisitivo del vino era peor que en 
el resto del año, es decir, se necesitaban más 
litros de vino para adquirir dichos recursos, 

mejorando la situación hacia septiembre. 

En cuanto al poder adquisitivo del vino tinto, 
se observa que ha sido relativamente estable a 
lo largo del año 2017 para todos los insumos. 
El pico de mayor cantidad de litros necesa-
rios para comprar se encontró en el mes de 
abril para la mano de obra, en julio para el 
dólar y los insumos relacionados (fertilizan-
tes, herbicidas y maquinaria), manteniendo 
un valor casi constante para el combustible.  
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CANASTA BÁSICA

En la presente sección se analiza el PAV res-
pecto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
y a la Canasta Básica Total (CBT) para una 
familia tipo (conformada por dos adultos y 
dos niños). 

La CBA hace referencia a un conjunto de 
alimentos y bebidas necesarias para satisfa-

cer las necesidades energéticas/calóricas de 
una familia tipo, según los hábitos de con-
sumo predominantes. La misma determina 
la línea de indigencia, esto es el valor de 
ingresos necesarios para cubrir un umbral 
mínimo de necesidades alimentarias.
 
La CBT incluye, además de las necesidades 



49OBSERVATORIO DE ACOVI

alimentarias, un componente no alimenta-
rio (vestimenta, transporte, educación, etc.). 
Esta canasta determina la línea de pobreza, 
es decir, el valor de ingresos necesarios para 
cubrir un umbral mínimo de necesidades ali-
mentarias y no alimentarias.

En el último año analizado (septiembre 2016 
a septiembre 2017) las canastas de referen-
cia son las publicadas por la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas de 
Mendoza para una familia tipo 2¹. 

¹ Compuesto por cuatro miembros, un jefe de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 8 y su hijo de 5. En informes previos se emplea-
ban datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en sus informes mensuales del Índice Barrial de 
Precios Mendoza. Sin embargo, debido a que a la fecha de elaboración de este análisis no se contaba con los datos de septiembre de 2017, 
se decidió considerar para todo el período en estudio datos de la DEIE.

Teniendo en cuenta estos indicadores, un productor de uva necesitó, en promedio, durante 
el tercer trimestre de 2017: 
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Es decir que, en el tercer trimestre de 2017 se observa una mejora en el PAV para 
ambos tipos de vino respecto de la canasta básica alimentaria y de la canasta 
básica total. Para ambos tipos de vino se fortalece el PAV en la comparación interanual por 
trimestre. 

El análisis de la canasta alimentaria y básica total en lo que va del 2017 para el vino tinto 
muestra una disminución del PAV en abril, mejorando hacia el mes de septiembre. Para el 
vino blanco, se observa una disminución del PAV en febrero, recuperándose hacia septiembre. 
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El costo de la canasta básica alimentaria, 
entre septiembre de 2016 y septiembre 
de 2017, se incrementó 13,7%, el costo de 
la canasta básica total, en igual período 
aumentó 18,1%. Por su parte, el precio del 
vino tinto, en el último año (septiembre 2016 
– septiembre 2017) aumentó 40,4% y el del 
blanco, 110%. En consecuencia, la cantidad 
de vino, tanto tinto como blanco, que necesi-
tan los productores para no ser considerados 
bajo la línea de pobreza y/o indigencia ha 
mejorado en el último año. 

A partir de la medición del poder adquisitivo del vino, tanto en la relación entre el precio del 
vino tinto, vino blanco y los insumos necesarios para producirlos, como en su relación con 
la canasta básica alimentaria y total, se detecta una mejora en la situación del productor de 
vino tinto genérico y blanco escurrido. Es decir, que necesita menos cantidad de litros –tanto 
de blanco como de tinto – para adquirir sus insumos o para acceder a una canasta de bienes 
y servicios. Esto tiene su causa en la revalorización del vino en el período analizado.

CONCLUSIONES

En el tercer 

trimestre de 

2017 se observa 

una mejora en el 

PAV para ambos 

tipos de vino 

respecto de la 

canasta básica 

alimentaria y de 

la canasta básica 

total. 

*
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RENTABILIDAD04  

ANÁLISIS DE PRECIOS Y RENTABILIDAD
SECTOR VITIVINÍCOLA // 2017

El objetivo de este trabajo es mostrar la 

rentabilidad del productor primario en la 

cadena de producción vitivinícola. A través del 

análisis del precio del vino común blanco y tinto, se 

evidencia el porcentaje que percibe dicho productor.

En septiembre de 2017, el precio del vino tinto genérico de traslado 
por litro fue de $12,5¹. Esto es un 40,4% más que el mismo mes de 
2016. Desde enero de 2012, dicho precio aumentó 385,2% y en lo 
que va del año 2017 aumentó 6,6%. 

El precio del litro de vino blanco escurrido de traslado, en septiem-
bre de 2017, alcanzó $7,42², lo que representa un aumento del 
109,8% respecto del mismo mes de 2016. Durante 2017 dicho pre-
cio aumentó un 64,4% y desde enero de 2012, se incrementó un 
569,5%.

¹ Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza.
² Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza.
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El consumidor pagó por un litro de vino tinto común en tetra-brik, 
en septiembre de 2017, $46,72³; un 52,9% más que en septiembre 
de 2016. Dicho precio aumentó, desde enero de 2012, 503,6% y a lo 
largo de 2017 se ha incrementado un 19,1%. 

El precio en góndola de un litro de vino blanco en tetra-brik en sep-
tiembre de 2017 fue de $33,99⁴, un 48,4% más que en el mismo mes 
de 2016. El aumento acumulado de dicho precio durante 2017 fue 
de 28,3% y desde enero de 2012 la suba alcanzó el 457,1%. 

³ Desde marzo de 2016 en el análisis se utilizan los precios de DEIE calculados con la nueva metodología, que corres-
ponden a una muestra mayor. Para más detalle consultar la nota aclaratoria disponible en http://www.deie.mendoza.
gov.ar/. Al momento de realizarse este informe no estaba disponible el dato de septiembre de 2017 por lo que se estimó 
a partir del valor del precio de vino tinto común en tetra brik de agosto de 2017 y considerando una inflación mensual 
en septiembre de 2017 del 1,6%. 
⁴ Desde marzo a julio de 2016 no se cuenta con valores del precio del vino blanco común, y por tanto se lo estima a* 

Para el caso del vino tinto, en septiembre de 2017, el porcentaje 
del precio en góndola que correspondió al productor fue 
de 27%, mientras que para el vino blanco, alcanzó el 22%.

Si se analiza la progresión del porcentaje del precio en góndola que 
corresponde al productor de vino tinto, se detecta que no ha variado 
significativamente, alcanzando su valor máximo de 34,5% en julio 
de 2012. 
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A su vez, observando la progresión del porcentaje del precio en gón-
dola que corresponde al productor de vino blanco, se detecta que 
tampoco ha variado significativamente, alcanzando su valor máximo 
de 35,3% en abril de 2013. 

*partir de la relación existente con el precio del vino tinto común en tetra-brik. Desde agosto de 2016 en el análisis se uti-
lizan los precios de DEIE calculados con la nueva metodología, que corresponden a una muestra mayor. Para más detalle 
consultar la nota aclaratoria disponible en http://www.deie.mendoza.gov.ar/. Al momento de realizarse este informe no 
estaba disponible el dato de septiembre de 2017 por lo que se estimó a partir del valor del precio de vino blanco en tetra 
brik de agosto de 2017 y considerando una inflación mensual en septiembre de 2017 del 1,6%.

La rentabilidad del vino analizada en este informe corresponde a la relación entre el precio 
que paga el consumidor por el vino común y el precio que pagan las bodegas fraccionadoras 
a las bodegas trasladistas por el vino genérico. Es decir que, en este caso, la rentabilidad se 
refiere a la diferencia de precios que separa a los productores a y los consumidores. Por tanto, 
es un indicador de la rentabilidad del sector fraccionador y comercializador analizado en 
forma conjunta, medido en términos de relación o diferencia de precios.

Para el caso del vino tinto, en septiembre de 2017 el consu-
midor pagó 3,74 veces más en góndola que lo que recibió el 
productor. Hace un año, esta diferencia era de 3,43, lo que implica 
una mejora de la rentabilidad de 8,9% entre septiembre de 2016 
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y septiembre de 2017. A lo largo de 2017, la rentabilidad del vino 
tinto se incrementó un 11,7%. Desde enero de 2012, la rentabilidad 
del vino tinto tuvo un alza del 24,4%. Esto es debido a que en dicho 
periodo el precio del consumidor aumentó en 503,6% y el precio de 
traslado lo hizo en un 385,2%.

Para el caso del vino blanco, en septiembre de 2017 el con-
sumidor pagó 4,58 veces más en góndola que lo que recibió el 
productor. Hace un año, esta diferencia era de 6,47, lo que implica 
una caída de la rentabilidad de 29,3% entre septiembre de 2016 y sep-
tiembre de 2017. A lo largo de 2017, la rentabilidad del vino blanco 
disminuyó un 21,9%. Si consideramos la rentabilidad del vino blanco 
desde enero del 2012, dicha relación disminuyó un 16,8%, lo que sig-
nifica que el precio pagado por el consumidor aumentó menos que el 
precio del vino de traslado (457,1% y 569,5%, respectivamente).
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En el caso del vino tinto, en septiembre de 2017, el consumidor paga 3,74 veces más en 
góndola que lo que recibe el productor. En el caso del vino blanco, en dicho período, el con-
sumidor paga 4,58 veces más en góndola que lo que recibe el productor. Es decir, para el vino 
tinto, el porcentaje del precio en góndola que se lleva el productor es de 27%, mientras que 
para el vino blanco es de 22%.

En lo que va del 2017 (enero a septiembre) la rentabilidad del vino tinto ha aumentado 
11,7% mientras que la del vino blanco ha disminuido en 21,9%. 

CONCLUSIONES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE. 

(1) EL PRECIO DE TRASLADO CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO BLANCO ESCURRIDO.

(2)EL PRECIO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO BLANCO COMÚN EN TETRA-BRIK.
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PRODUCCIÓN05

COSTOS DE PRODUCCIÓN - PUNTO DE EQUILIBRIO

El presente informe tiene como objetivo 

estimar los costos totales de producción para 

una finca tipo según los siguientes supuestos 

respecto de las características del productor.

Propietario de finca, dueño de tractor y contratista de flete en cosecha

Tamaño finca: 15 hectáreas (marco de plantación: 2,5 x 2,5, hileras 
por ha.: 44 x 90 mts.)   

Sistema de conducción: parral sin tela antigranizo

Período considerado: 1 año (ciclo productivo junio a abril). En el mes 
de mayo no se realizan tareas relevantes por lo que es un mes que no 
se considera en el ciclo productivo. 

Sin contratista

Factor de conversión técnico (kg a litros): 1,25 (es decir que por cada 
1,25 kilos de uva se obtiene 1 litro de vino)

Factor de conversión de elaboración: 1,6 (por cada 1,6 kilos de uva 
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recibidos el productor obtiene 1 litro de vino). 

Se consideran tres escenarios: 1) sistema de riego agua superficial por 
manto (escenario base)¹, 2) sistema de riego por pozo (escenario base 
con pozo), 3) pérdida del 10% de la cosecha por granizo (escenario 
base con granizo). Asimismo, estos tres escenarios se presentan para 
vino tinto y para vino blanco.

Tanto vino tinto como vino blanco son genéricos, es decir, se emplean 
datos para vino de mesa o comunes. Se asume que el rendimiento del 
vino tinto es de 150 quintales por hectárea, mientras que el del vino 
blanco es de 200 quintales por hectárea. 

¹Se toma en cuenta gastos de irrigación correspondiente a 14 Asociación 6ta. Zona Río Mendoza, CP 0, Inspección: 68 
Inspección Rama Marienhoff  y V. Central – Unificada.

En el marco de estos supuestos se estiman los costos totales a septiembre de 2017 y se los 
compara con aquellos estimados a septiembre de 2016.

VINO TINTO 
GENÉRICO
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La siguiente es la composición de los costos 
del productor por hectárea. Se observa que 
los costos en el escenario con uso de pozo, en 
ambos períodos, son mayores a los del caso 
en el que sólo se emplea agua de riego super-
ficial. Asimismo, se observa que la variación 
interanual para ambos escenarios es de 24%. 
En otras palabras, un productor de vino 
tinto genérico vio incrementado sus 
costos, entre septiembre de 2016 y 
septiembre de 2017, en 24%.

² Según datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
³ Se considera productor Monotributista o Responsable Inscripto de acuerdo al ingreso anual. El productor se asume 
asociado a una cooperativa, y por tanto no tributa ingresos brutos.

COSTOS
Un productor 

de vino tinto 

genérico vio 

incrementado sus 

costos, entre 2016 

y 2017, en 24%.

*
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En la estimación de los ingresos y los costos 
se consideran los precios sin IVA (impuesto 
al valor agregado) ya que los mismos son una 
transferencia entre los consumidores (que 
pagan el precio con IVA) y el Estado (que 
recauda esa contribución), es decir, no con-
forman conceptos que afecten las funciones 
de costos e ingresos⁴. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, a lo 
largo del período analizado, la mano de obra 
es el factor productivo de mayor peso relativo, 
es decir, la producción de uva es una labor 

mano de obra intensiva. Se detecta, a su vez, 
que la participación de la mano de obra no ha 
variado en el tiempo, representando el 42%, 
y la maquinaria tampoco, representando el 
21%. Lo que sí se ha modificado es la parti-
cipación de los agroquímicos, disminuyendo 
en 2%, y de los impuestos y servicios, aumen-
tando un 2%. Esto último puede deberse en 
parte a que, de un período a otro, el pro-
ductor pasó de operar con pérdida a tener 
rentabilidad positiva, incrementándose así el 
impuesto a las ganancias que paga.

⁴ El productor paga IVA cuando compra sus insumos (IVA crédito) y cobra IVA cuando vende sus productos (IVA 
débito). El IVA crédito y débito se consolidan y este constituye el monto que el productor paga al fisco. Este monto es 
una transferencia entre los consumidores y el fisco.

Ante una clasificación de los costos totales por 
actividad, se detecta que la cosecha repre-
senta el 24% del costo total, resultando la 
labor con mayor peso en los costos. Le siguen 
en importancia el riego (20%, ya que se con-
sidera el riego propiamente dicho, 9%, y las 
actividades asociadas como fertilizaciones y 
laboreo del suelo, 8% y 3% respectivamente) 
y las curaciones y tratamientos (18%). Esta 
situación ha permanecido inalterada a lo 
largo del período analizado.
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Los costos por cosecha se componen en más de un 55% de mano de obra, alrededor de 27% 
de aportes y más de 14% de fletes. Esta situación también se ha mantenido en el tiempo, 
detectando una disminución de la participación de los fletes de aproximadamente 3%.

Por su parte si se considera el escenario con 
uso de pozo se observa, para los dos perío-
dos analizados, que la proporción de costo 
en riego se incrementa alcanzando el 21% 
(al que se llega sumando el 10% en riego pro-
piamente dicho, 8% de fertilizaciones y 3% 
de laboreo del suelo). Esto es así ya que al 
costo por uso de agua superficial se le suma 
el costo por extracción de agua de pozo 
(Departamento General de Irrigación) y la 
energía eléctrica empleada para ello.
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INGRESOS NETOS

En los tres escenarios planteados en septiembre de 2016 el productor operaba 
con pérdida. En cambio, en septiembre de 2017 esta situación se revirtió en la 
situación base y con uso de pozo. Asimismo, para ambos períodos, se observa que el 
escenario que considera la existencia de granizo es la peor situación en términos de costos, 
ya que aún a septiembre de 2017 sigue generando pérdida para el productor. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO

En septiembre de 2016 dado que el productor opera con pérdida, en los tres escenarios, la 
cantidad de quintales y el precio de equilibrio, son mayores a los existentes. En el escenario 
base se requiere un incremento del rendimiento y del precio de 22,4%. En el escenario con 
uso de pozo se necesita un rendimiento y un precio un 26,6%. Finalmente, en el caso de una 
contingencia climática como el granizo se requiere de un incremento del 22,4% en el rendi-
miento (respecto del rendimiento actual de 150 quintales) y de 36% en el precio.

En septiembre de 2017 la situación del 
productor de vino tinto genérico es mejor 
respecto del período anterior. En el escena-
rio base, al obtener resultados positivos, el 
rendimiento y el precio de equilibrio resul-
tan menores a los obtenidos (4,4%). En el 
escenario con uso de pozo sucede lo mismo, 

por lo que para llegar al equilibrio basta con 
un rendimiento y con un precio 1% menor. 
Por último, en el caso de la existencia de gra-
nizo para alcanzar el punto de equilibrio se 
requiere de un rendimiento 4,39% menor⁵ y 
un precio 6,2% mayor. 

⁵ Se considera que el rendimiento en este caso es 10% menor que el estándar de 150 quintales, es decir, se supone un 
rendimiento de 135 quintales. El punto de equilibrio del rendimiento, entonces, debe dar un valor mayor a 135 quintales, 
dado que para este valor se produce con pérdida. La variación porcentual del rendimiento en el punto de equilibrio en 
este escenario se calcula respecto del rendimiento de 150 quintales. Por ello, en este caso el rendimiento en el punto de 
equilibrio debe ser 4,39% menor que 150 quintales, aunque necesariamente debe ser mayor a 135 quintales. 
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El precio por litro de vino que recibió el pro-
ductor de vino blanco genérico creció en un 
año 111,4%. 

VINO BLANCO 
ESCURRIDO
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COSTOS

La siguiente es la composición de los costos 
del productor por hectárea. Se observa que 
los costos en el escenario con uso de pozo, en 
ambos períodos, son mayores a los del caso en 
el que sólo se emplea agua de riego superfi-
cial. Asimismo, se observa que la variación 
interanual para ambos escenarios es 
de 22,4%.

⁶ Para el vino blanco genérico en julio de 2017 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.
⁷ Se considera productor Monotributista o Responsable Inscripto de acuerdo al ingreso anual. El productor se asume 
asociado a una cooperativa, y por tanto no tributa ingresos brutos.

Al igual que en el caso del vino tinto, para 
el vino blanco en la estimación de los ingre-
sos y los costos se consideran los precios sin 
IVA (impuesto al valor agregado) ya que los 
mismos son una transferencia entre los con-
sumidores (que pagan el precio con IVA) y 
el Estado (que recauda esa contribución), es 
decir, no conforman conceptos que afecten 
las funciones de costos e ingresos. En parti-
cular en los períodos analizados para el vino 
blanco genérico, dado que los ingresos netos 
son negativos, no se paga impuesto a las 
ganancias. 

Según se observa en el siguiente gráfico, al 
igual que para el vino tinto genérico, en los 
dos períodos analizados, la mano de obra es 
el insumo de mayor peso relativo, es decir, 
este proceso de producción de uva es mano de 
obra intensivo. Se detecta, asimismo, que la 
participación de la mano de obra ha pasado 
de ser del 43% al 45%, aunque la maquina-
ria ha mantenido constante su participación 
de 21%. Uno de los motivos de este compor-
tamiento es el aumento del salario neto de la 
mano de obra en el periodo analizado. 

La variación 

interanual 

para ambos 

escenarios es 

de 22,4%.

*
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Ante una clasificación de los costos totales 
por actividad, se detecta que la cosecha es 
la actividad con mayor peso relativo, repre-
sentando el 29% en septiembre de 2016 e 
incrementándose en un punto porcentual 
hacia septiembre de 2017. Le siguen en 
importancia, por su participación en los cos-
tos, el riego (19%, ya que se considera el riego 

propiamente dicho, 8%, y las actividades 
asociadas como fertilizaciones y laboreo del 
suelo, 8% y 3% respectivamente, en ambos 
períodos) las curaciones y tratamientos (17% 
en ambos períodos). Esta situación ha per-
manecido inalterada a lo largo del período 
analizado.
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Los costos por cosecha se componen en más de un 57% de mano de obra, alrededor de 28% 
de aportes y 14% de fletes. Esta situación también se ha mantenido en el tiempo.

Por su parte si se considera el escenario con 
uso de pozo se observa que la proporción de 
costo en riego se incrementa alcanzando el 
21% en septiembre de 2016 (al que se llega 
sumando el 10% en riego propiamente 
dicho, 8% de fertilizaciones y 3% de labo-
reo del suelo) y 20% en septiembre de 2017 
(al que se llega sumando el 9% en riego pro-
piamente dicho, 8% de fertilizaciones y 3% 
de laboreo del suelo). Esto es así ya que al 
costo por uso de agua superficial se le suma 
el costo por extracción de agua de pozo y la 
energía eléctrica empleada para ello.
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INGRESOS NETOS

En los tres escenarios planteados e 
interanualmente, el productor opera 
con pérdida, sin embargo, a septiem-
bre de 2017 esta situación mejora 
considerablemente. Asimismo, para 
ambos períodos, se observa que el escenario 
que considera la existencia de granizo es la 
peor situación en términos de costos.

Se presentan los tres escenarios mencionados 
con anterioridad. En todos ellos se observa 

que los ingresos netos son negativos, es decir, 
que se produce con pérdida. Se detecta que 
es más pronunciada para el caso en el que se 
asume una contingencia como el granizo. Por 
su parte, es más favorable el escenario sin uso 
de pozo que aquel que hace uso del mismo, 
ya que los costos en este último escenario 
aumentan por el uso de energía eléctrica y 
por el derecho de uso de pozo.
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En septiembre de 2016 dado que el produc-
tor opera con pérdida, en los tres escenarios, 
la cantidad de quintales y el precio de equi-
librio, son mayores a los existentes. En el 
escenario base se requiere un incremento 
del rendimiento y del precio de 118,8%. En 
el escenario con uso de pozo se necesita un 

rendimiento y un precio 126,04% mayor. Y 
finalmente, en el caso de una contingencia 
climática como el granizo se requiere de un 
incremento del 118,88% en el rendimiento 
(respecto de 200 quintales) y de 143,2% en 
el precio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO
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En septiembre de 2017 la situación del pro-
ductor de vino blanco genérico es mejor 
respecto del período anterior. En el escenario 
base, para alcanzar el punto de equilibrio se 
requiere que el rendimiento y el precio sean 
mayores a los existentes en 26,7%, aunque 
presentan una diferencia menor que en sep-
tiembre de 2016. En el escenario con uso de 

pozo sucede lo mismo, por lo que para llegar 
al equilibrio basta con un rendimiento un y 
con un precio 30,8% mayor. Por último, en el 
caso de la existencia de granizo para alcan-
zar el punto de equilibrio se requiere de un 
rendimiento 26,69% mayor (respecto de 200 
quintales) y un precio 40,7% mayor. 
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CONCLUSIONES

Según los datos analizados en este informe 
existe evidencia de que la actividad es inten-
siva en mano de obra, tanto para el vino tinto 
genérico como para el vino blanco gené-
rico. Para ambos productos la importancia 
relativa de la mano de obra en los costos 
no ha variado significativamente a lo largo 
del último año (para el vino tinto genérico 
permaneció constante en 45%, para el vino 
blanco genérico pasó de 43% a 45% entre 
septiembre de 2016 y septiembre de 2017).  

En cuanto a los impuestos y servicios 
para el productor de vino tinto gené-

En el último año (considerando el período 
que va desde septiembre de 2016 a septiem-
bre de 2017) tanto el productor de vino tinto 
genérico como el de vino blanco genérico han 
mejorado su situación. El primero pasó de 
una operación deficitaria (en los escenarios 
base y con uso de pozo) a una superavitaria, 
y mejoró considerablemente su balance en el 
escenario con contingencia climática.
 

rico, el peso de la suma de impuesto 
a las ganancias, irrigación y los apor-
tes de la mano de obra pasaron de 
representar del 21% de los costos en 
septiembre de 2016, al 23% de los 
mismos un año después, es decir se 
incrementaron un 2%. Este mismo 
rubro para el vino blanco genérico se 
mantuvo en 21% a lo largo del tiempo. 
Cabe aclarar que el productor de vino blanco 
no paga impuesto a las ganancias porque su 
ganancia es negativa. 

En tanto, el productor de vino blanco gené-
rico, si bien sigue operando con pérdida 
desde septiembre de 2016, percibe una dis-
minución significativa de la misma en los tres 
escenarios planteados. 

Esta mejora en la rentabilidad de ambos pro-
ductores se debe principalmente al aumento 
pronunciado en los precios del vino. 
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COSECHA06

COSTOS DE COSECHA Y COMPARACIÓN DE SISTEMAS

Análisis y comparación de sistemas 

de cosecha manual, asistida y 

mecanizada

l siguiente informe permite compa-
rar los costos inherentes a la cosecha 
y el acarreo de la uva bajo tres siste-

mas: manual tradicional, asistido con bines y 
mecanizado.

Asimismo, analiza la conveniencia económica 
de cada sistema, estableciendo mediciones 
del costo de cada factor que influye en las 
diferentes alternativas de cosecha.

Es importante aclarar que se dejan de lado enfo-
ques que consideren los beneficios enológicos 
de cada sistema. Tampoco se pone foco en el 
aspecto social ni de políticas de desarrollo rural.

El objetivo principal del presente trabajo es 

E lograr una referencia numérica y económica 
de cada sistema y de esta forma, contribuir a 
una mejor toma de decisiones.

Dentro del sistema cooperativo se 
vislumbra la necesidad de moderni-
zación tecnológica en los diferentes 
aspectos de la producción vitiviní-
cola. La cosecha, por su importancia y peso 
relativo en el ciclo, debería ser uno de los 
objetivos de este camino de reconversión. 

Es por ello que desde el movimiento coo-
perativo se busca demostrar qué otras 
alternativas a la cosecha manual son válidas 
y qué es importante analizar al momento de 
empezar la vendimia.



78 OBSERVATORIO DE ACOVI

La metodología surge de analizar los tres 
métodos en un escenario con variables fijas y 
con supuestos establecidos que permita una 
comparación de costos y análisis de variables 
preponderantes en cada caso. La realidad de 
cada alternativa de cosecha es muy compleja, 
ya que intervienen numerosos factores que 
hacen que cada caso concreto sea distinto, 
con lo cual la fijación de supuestos y simplifi-
cación de la realidad es necesaria para poder 
comparar y cuantificar las variables. 

La cosecha es una actividad con un peso rela-
tivo muy importante en el ciclo productivo 

Se analiza el caso de una finca de 10 
hectáreas por ser el rango de tamaño 
más representativo de la mayoría de los 
viñedos, tanto a nivel provincial como 
nacional.

Se trabajará bajo el supuesto de un 
productor dueño de 10 has. de viñedos, 
que gestiona la misma por administra-
ción, es decir que se suprime la figura 
del contratista de viña.

Para el cálculo del costo de cosecha se 
han contemplado dos alternativas con 
uvas de alto y bajo rendimiento, como 
casos generales y estimativos.
a. Análisis con uvas de alto rendimiento 
       250 qq/ha (caso uva común)
b. Análisis con uvas de bajo rendimiento                    
       120 qq/ha (caso uva varietal)

vitícola. En este sentido, la necesidad de con-
tar con cálculos de costos de este proceso es 
sumamente relevante para poder estimar la 
rentabilidad de productor, reconociendo que 
es el eslabón más perjudicado en la cadena 
de valor. 

Los datos han sido recabados del medio, con 
entrevistas a productores, colaboradores de 
las distintas cooperativas y del equipo téc-
nico de ACOVI. En tanto, algunos números 
se estiman en base a valores del año 2016. 
Se agradece el aporte y colaboración de los 
sectores intervinientes.

1

3

4

5

6

2

ESCENARIO BASE PROPUESTO:

El costo del flete se estima suponiendo 
que el transportista es monotributista y 
se aplica en base a la tarifa sugerida por 
APROCAM para la cosecha 2017 .

Se supone que la finca dista 35 km de 
la bodega, entendiendo que es un valor 
promedio representativo para el análi-
sis. No se considera el seguro de carga, 
que correría a cuenta del productor.

La finca no posee sistema de malla 
antigranizo.

No se consideran variables como pre-
sentismo ni adicionales.

Se supone que la finca ha sido tratada 
y curada con anterioridad, previniendo 
enfermedades de la vid como la botritis 

7
8

ANÁLISIS DE COSTO

METODOLOGÍA
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9

y la peronóspora. No se han supuesto 
accidentes o cambios climáticos que 
afecten al rendimiento, salubridad de la 
planta, etc. Por lo tanto, en este cálculo 
no han sido considerados gastos adicio-
nales en químicos y curaciones durante 
el período de cosecha, suponiendo que 
estas tareas no son propiamente activi-
dades computables a la cosecha.

Se suponen jornadas (o días de trabajo) 
de 8 horas.

COSECHA
MANUAL

¹Se toma como referencia los datos establecidos por la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza, tabla vigente 
para el año en curso.

Se cuenta con una cuadrilla compuesta por 15 cosechadores.

La productividad promedio de cada cosechador varía según tipo 
de uva y rendimiento. Para uvas más grandes (con más rendimiento), 
se torna más fácil levantar la cosecha, con lo cual la productivi-
dad del vendimiador es mayor. Es decir que a mayor rendimiento, 
mayor productividad. Se supone en este caso una productividad de 
70 tachos/día por cosechador para la uva de alto rendimiento (250 
qq/ha) y 55 tachos/día por cosechador para el caso de bajo rendi-
miento (120 qq/ha).No se contrata personal adicional a la cuadrilla, 
ya que se supone que en el servicio de cosecha que prestan los traba-

FACTORES QUE 
DETERMINAN EL 
COSTO DE COSECHA
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jadores, se incluyen las tareas de recorrer y sacar hojas, a cargo del 
cuadrillero. Además el cuadrillero cumple las funciones adicionales 
de asegurar la asistencia de los cosechadores y su control. Por estas 
tareas adicionales  recibe el valor de una ficha por quintal cosechado.

Quien controla los tachos cosechados y abona el jornal 
correspondiente en función de las fichas diarias es el propietario, con 
lo cual no se ha contemplado un gasto adicional. Tampoco se tiene 
en cuenta el costo de oportunidad del dueño de la finca por este 
tiempo destinado.

Ficha: se abona por cada tacho cosechado. Se aclara que el precio de 
la ficha es una variable con alta dispersión y que depende fundamen-
talmente de las condiciones de la finca (si la cosecha resulta simple 
o dificultosa), del tipo de conducción de la vid (parral o espaldero) y 
del rendimiento de cada planta, es decir que intervienen numerosas 
variables en su negociación y determinación. Como regla general, a 
mayor rendimiento, la cosecha se torna más ágil y sencilla, y el precio 
del tacho es menor. Por el contrario, para el caso de uvas varietales 
cuyo rendimiento suele ser menor, el tacho se paga más caro.
En este caso, se han establecido estimaciones del precio de tacho 
para ambos rendimientos, teniendo en cuenta un 25/30% de incre-
mento respecto del valor promedio que se abonó la cosecha pasada².
Para uva común o de alto rendimiento (250 qq/ha), el precio de la 
ficha es de $9.
Para menores rendimientos (120 qq/ha), el precio de la ficha es de 
$12.

Aportes Ley: $17,11 por qq cosechado. Este valor se estima 
teniendo en cuenta un factor de actualización del 25%³.

Acarreo (flete): Dada la distancia supuesta (35 KM), el valor se 
establece en $22 por qq cosechado⁴. No se contempla el pago del 
seguro por carga, que está a cargo del productor.

² Se agradece la colaboración y los aportes de los Ing. Daniel Massi,  Francisco Maravilla y Juan José Garro y del Cdor. Gustavo Arangüena.
³ Se calcula en base al valor vigente a febrero 2017, contemplando un aumento del 25%.
⁴ El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente estipulada por la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza.
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CASO ALTO RENDIMIENTO 250 qq/ha

⁵ Si bien un tacho tiene capacidad para 20 kg, no todos pesan lo mismo y es usual que pesen menos, por lo que se toma como valor de 
referencia 18,5 kg como promedio.
⁶ Valor vigente para febrero 2017 más un incremento del 25%.

La cosecha tradicional manual, con 
mano de obra intensiva, costó en la 
Vendimia 2017 un 28,11% más que 
en 2016, en el caso de uva de alto 
rendimiento.
Se tiene en cuenta un incremento por 
paritarias para los salarios y Convenio de 
Corresponsabilidad Gremial (CCG) del 25%.

El costo asociado al pago de las fichas 
a los cosechadores representa el 50% 
del costo total de cosecha.
El CCG representa el 18% del costo total de 
cosecha.
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CASO BAJO RENDIMIENTO 120 qq/ha

Cosechar en 2017 bajo el sistema tra-
dicional manual, para el caso de uva 
fina o de menor rendimiento, costó 
un 22,41% más que en 2016.
Se tiene en cuenta un incremento por 
paritarias para los salarios y Convenio de 
Corresponsabilidad Gremial (CCG) del 25%.
El costo asociado al pago de las fichas 

a los cosechadores representa el 56% 
del costo total de cosecha.
El convenio de corresponsabilidad gremial 
(CCG) representa el 15% del costo total de 
cosecha.
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EN PROMEDIO, COSECHAR MANUALMENTE EN 2017 

COSTÓ UN 26% MÁS QUE LA VENDIMIA PASADA.“
”

El siguiente análisis permite estimar cómo 
varía el costo de cosecha manual para alto 
rendimiento, con distinto valor de ficha, es 
decir, cuánto cambia el costo total por quintal 

ante cambios en el precio de la ficha, dejando 
lo demás factores constantes. Suponiendo el 
mismo esquema y condiciones de trabajo:

Para el caso de alto rendimiento, se observa que ante cambios de precios de un +/-10%, el 
costo por qq varía un 6%, mientras que para variaciones de precio de un +/-15%, el costo 
por qq aumenta o disminuye en un 8,7% respectivamente. 

Ante cambios de precios de un +/-10%, el 
costo por qq varía en un poco más del 6%; 
mientras que para variaciones de precio de 
un +/-15%, el costo por qq aumenta o dis-
minuye en un 10% aproximadamente. El 
cambio nuevamente no es proporcional, sin 

embargo para menores rendimientos como 
es este caso, el impacto en los costos de cose-
cha ante cambios en el valor de la ficha, es 
mayor, con lo cual para menores rendimien-
tos, se infiere que el costo es más sensible 
ante cambios en el valor de la ficha.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Se observa que la cosecha manual integrada, que es el sistema tradi-
cional utilizado en la vitivinicultura provincial, es un procedimiento 
mano de obra intensiva que requiere especial atención para eficien-
tizar y minimizar costos, ya que intervienen numerosos factores que 
en la práctica son muy dinámicos. 

No obstante, en el presente trabajo se han efectuado supuestos de 
variables fijas, para simplificar el estudio y poder estimar el costo de 
cosecha manual.

Este tipo de cosecha se encuentra compuesta por tres variables deter-
minantes, que están dadas por: 
1. El costo de cosecha propiamente, que depende del precio de la 
ficha que se establezca y de la cantidad de tachos cosechados, que 
va en función del rendimiento y tamaño de finca. Esta labor es reali-
zada manualmente en un ciento por ciento.
2. Los aportes ley o Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
3. El flete o acarreo, que es una variable que se establece según la 
distancia entre finca y bodega receptora y se cobra por qq cosechado.

En cuanto a los riesgos inherentes a este sistema, se destaca el riesgo de 
conflictividad gremial, considerado alto por ser un sistema intensivo 
en mano de obra. Esto significa que las probabilidades de ocurrencia 
de algún conflicto salarial son altas. También es necesario recalcar 
la mayor probabilidad de accidentes por las condiciones laborales en 
que se trabaja (ya que el cosechador mientras más rápido cosecha, 
más fichas cobra por jornal).

Es importante recalcar además que bajo este sistema la calidad de 
cosecha puede empobrecerse por una cosecha “sucia”, conllevando 
a menores beneficios enológicos al momento de elaborar.

Finalmente se vuelve a resaltar la falta de mano de obra en vendi-
mia, problema que se viene agudizando año tras año, ya que otras 
actividades como la construcción están acaparando la mano de obra 
disponible ante mejores condiciones económicas, sumado a la pre-
cariedad existente, lo que dificulta aún más los trámites para el alta 
del personal.
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COSECHA
ASISTIDA

Se analiza el caso de cosecha asistida con bines, suponiendo un sistema mixto  en donde el 
productor es propietario del tractor cosechero (que utiliza además en otras tareas del ciclo 
productivo), los bines y el elevador-volcador utilizado para cargar la uva para el acarreo. 
Además alquila un tractor adicional para propulsar el elevador-volcador.

Cantidad de bines: Se toma como capacidad promedio, 370 kg 
por cada bin. Esto surge de calcular que con 20 tachos de 18,5 kg 
promedio cada uno se llena un bin. Si bien la capacidad es de 400 
kg, se supone una merma. Dado el tamaño de finca considerado, se 
necesitan aproximadamente 35 bines de 400 kg cada uno para una 
cosecha óptima. Precio de cada bin $2.600 + IVA. Inversión por 
compra de bines: $91.000 neto de IVA.

Valor actual del tractor viñatero $200.000 (neto de IVA) supo-
niendo en este caso que el productor ya cuenta con este bien dentro 
de sus inversiones para la finca. 

Valor del elevador-volcador $180.000 neto de IVA. 

Estos valores se tienen en cuenta al momento de contemplar las 
amortizaciones por el uso de estos bienes durante la cosecha y se 
suponen ya adquiridos, no contemplando el costo de oportunidad de 
los recursos empleados en la adquisición de estos activos.

Se cuenta con una cuadrilla compuesta por 10 cosechado-
res. Si bien sigue siendo una actividad que requiere mano de obra, 
al mejorar las condiciones, tiempos y productividad con el método 
asistido, se requiere menor cantidad de personas para cosechar una 
misma superficie. Así, con este número, la misma finca puede ser 
cosechada en similares tiempos que con la cosecha manual, pero con 
un 30% menos de mano de obra.

El concepto de productividad sigue siendo el mismo que en 
cosecha manual. Para uvas más grandes (con más rendimiento), 

FACTORES QUE 
DETERMINAN EL 
COSTO DE COSECHA
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se torna más fácil levantar la cosecha, con lo cual la productividad 
del vendimiador es mayor. Es decir que a mayor rendimiento, mayor 
productividad. Con la cosecha asistida, la productividad 
mejora hasta un 60% respecto del método tradicional. Para 
el escenario planteado, se ha supuesto una productividad, medida en 
tachos, de 112 tachos en el caso de uva de alto rendimiento (contra 
70 en el caso de cosecha manual) y 88 tachos/día/persona para el 
caso de menor rendimiento (versus 55 en cosecha manual).
Es decir que una cuadrilla de 10 vendimiadores levanta 20.720 kg 
por día (207,2 qq diarios) en el caso de rendimiento alto (250 qq/ha), 
con lo cual la cosecha se completa en aprox. 12 días. 
Mientras que para el caso de menor rendimiento (120 qq/ha) la cua-
drilla  cosecha 16.280 kg diarios (162,8 qq) completando la cosecha 
de la finca de 10 hectáreas en aprox. 7,5 jornadas⁷.

Al mejorar los tiempos y contar con menor personal, se suprime la 
función del cuadrillero en este escenario. También se suprime 
la función de recorredor y sacahojas puesto se supone que 
se cosecha de forma más limpia y ordenada por tener más 
tiempo y menor esfuerzo físico que en el caso de cosecha manual.

Quien controla los tachos cosechados y abona el jornal corres-
pondiente en función de las fichas diarias es el propietario, con lo cual 
no se ha contemplado un gasto adicional. Tampoco se tiene en cuenta el 
costo de oportunidad del dueño de la finca por este tiempo destinado.

“Fichón”: Es el equivalente a la “ficha” pero se abona por bin cose-
chado. Suponiendo que con 20 tachos de 18,5 kg promedio cada uno 
se llena un bin (370 kg), el precio del fichón se calcula en base a esta 
cantidad de tachos, fijándose en $144 para el caso de uva común o 
de mayor rendimiento y $192 para el caso de uva varietal o de menor 
rendimiento⁸. 

Tractorista: Se contrata un tractorista para que maneje el tractor 
viñatero. Se le abona lo estipulado en la escala salarial vigente para 
esta tarea. El jornal para el mes de Febrero 2017, con una antigüe-
dad de entre 3 y 6 años, asciende a $516,66.

Alquiler de tractor para propulsar el elevador-volcador: 
Dada la necesidad de contar con un segundo tractor para esta tarea, 
y dado que el valor de inversión no se justificaría para el tamaño de 
finca considerado, se supone se alquila un segundo tractor, a un valor 
(de mercado) de $350 por hora, servicio que contempla combustible y 
tractorista.

Aportes Ley: 17,11 por qq cosechado, este valor se estima teniendo 
en cuenta un factor de actualización del 25%⁹.

⁷ Cada jornada de trabajo es de 8 horas.
⁸ Este cálculo surge de multiplicar 20 tachos por el precio de la ficha que se supuso para el caso de cosecha manual ($ 9 y $ 12 respectivamente), 
pero con un “descuento” del 20% sobre este resultado, puesto se supone que las mejores condiciones laborales y la mayor productividad per-
miten resignar parte del valor de la ficha. Es decir que se parte de valores de ficha un 20% menos, quedando $7,20 y $9,60 respectivamente.
⁹ Se calcula en base al valor vigente a febrero 2017, contemplando un aumento del 25%.
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Acarreo (flete): Dada la distancia supuesta (35 KM), el valor se 
establece en $22 por qq cosechado¹⁰. No se contempla el pago del 
seguro por carga, que está a cargo del productor.

Costo de gasoil: Se supone que el tractor consume un promedio 
de 4 litros por hora trabajada, suponiendo que está en funciona-
miento 5 horas diarias. Este valor se calculó en proporción a los días 
de cosecha teniendo en cuenta la cantidad de cosechadores. Valor 
del gasoil: $17,32 por litro.

Amortizaciones¹¹: Se estima una vida útil de los bines de 1.500 horas. 
Mientras que para el tractor se consideran 15.000 horas de vida útil.

Para el caso de alto rendimiento, los bines se utilizan 96,5 horas 
teniendo en cuenta el período total de cosecha, lo que da un costo 
activo o amortización para este ejercicio de $3.660. Mientras que 
para el caso de bajo rendimiento las horas utilizadas ascienden a 59, 
cuya amortización equivale a $2.236.

En cuanto a la amortización del tractor viñatero y elevador-
volcador, para 250 qq/ha el costo por uso es de $1.528,31 (por 96,5 
hs. trabajadas) mientras que para bajo rendimiento, la amortización 
asciende a $934 (por 59 horas trabajadas)¹².

¹⁰ El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente estipulada por la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza.
¹¹ Comparación de costos de cosecha de uva para vinificar (Antoniolli, Ester R., Alturria, Laura V. y Solsona, Juan E.) – FCA – UNCu, Año 2012.
¹² Se observa que el valor de las amortizaciones es relativamente bajo en comparación al valor de los bienes, con lo cual se debería evaluar 
la conveniencia de adquirir los bienes o bien optar por contratar un prestador de servicio de cosecha, dependiendo del tamaño de la finca, 
que realmente justifique la compra de los insumos por su rápida amortización. En el presente trabajo se suponen ya adquiridos y el análisis 
se focaliza en los costos por el servicio propiamente de cada sistema de cosecha. 

CASO ALTO RENDIMIENTO 250 qq/ha
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Cosechar con método asistido bajo 
este escenario planteado cuesta un 4% 
menos que bajo el sistema tradicional 
manual.
El costo de la vendimia 2017 bajo el método 
asistido se ha incrementado un 32% respecto 
del año pasado.
Se tiene en cuenta un incremento por parita-
rias para los salarios y CCG del 25%.
El costo asociado al pago de los “ficho-
nes” a los cosechadores representa 
el 42% del costo total de cosecha, es 
decir que su peso es relativamente 

menor que en el caso de cosecha 
manual en el cual representaba la 
mitad del costo total.
El convenio de corresponsabilidad gremial 
(CCG) representa el 18% del costo total de 
cosecha en el sistema asistido, la misma inci-
dencia que en el tradicional.
Con una política orientada a fomentar el 
sistema asistido que exceptuara a quienes 
opten por este método del pago de CCG, 
el costo total ascendería a $189.000, casi un 
22% menos que el método tradicional.
.

CASO BAJO RENDIMIENTO 120 qq/ha
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Cosechar hoy con método asistido en 
el esquema planteado cuesta un 5% 
menos que bajo el sistema tradicional 
manual.
El costo de la vendimia 2017 bajo el método 
asistido se ha incrementado un 25% respecto 
del año pasado.
Se tiene en cuenta un incremento por parita-
rias para los salarios y CCG del 25%.
El costo asociado al pago de los “ficho-
nes” a los cosechadores representa 
el 47% del costo total de cosecha, es 
decir que su peso es relativamente 
menor que en el caso de cosecha 
manual en el cual representaba un 
56% del costo total.
El convenio de corresponsabilidad gremial 

(CCG) representa el 16% del costo total de 
cosecha en el sistema asistido, muy simi-
lar a la incidencia en la cosecha manual 
tradicional.
Con una política orientada a fomentar el 
sistema asistido que exceptuara a quienes 
opten por este método del pago de CCG, el 
costo total ascendería a $111.000,  un 20% 
menos que el método tradicional.

EN EL ESQUEMA DE SERVICIO DE COSECHA ASISTIDA, EL COSTO 
ES EN PROMEDIO CASI UN 5% INFERIOR QUE EL COSTO POR 

COSECHAR MANUALMENTE.

CON MEDIDAS QUE SUBSIDIEN EL PAGO DEL CCG PARA EL 
MÉTODO ASISTIDO, EL AHORRO DE COSTOS RESPECTO DEL 

MÉTODO TRADICIONAL SERÍA DE UN 20%.

“

“
”

”
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ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

La vendimia manual tradicional, como se analizó precedentemente, 
es la tarea que demanda mayor cantidad de trabajadores en un 
período acotado de tiempo. La falta de mano de obra hace nece-
sario repensar los sistemas tradicionales de cosecha mano de obra 
intensiva. La cosecha asistida por bines es una alternativa tecnificada 
intermedia entre la cosecha tradicional y la mecánica, que permite 
aumentar la productividad del trabajo mejorando las condicio-
nes laborales, ya que implica un ahorro de esfuerzo humano, dado 
por las menores distancias que el viñatero debe recorrer y menores 
esfuerzos que esto conlleva¹³.

Comparando ambos sistemas (manual versus asistido) se observa un aho-
rro de costos en ambos rendimientos analizados. La cosecha asistida se 
posiciona como una opción más económica frente al método tradicional.

Aun así, se aprecia que la mano de obra sigue siendo un factor rela-
tivo importante en la conformación de los costos.

Es necesario tener presente la necesidad de efectuar una inversión ini-
cial para compra de equipamiento necesario. En el presente escenario 
se ha omitido el análisis de la inversión inicial así como la de los costos 
financieros necesarios para adquirir el equipamiento necesario. 

Además se debe tener presente el tamaño de la finca para decidir 
adquirir el kit de cosecha (compuesto por los bines y el elevador-
volcador) o bien analizar una alternativa de contratar un prestador 
del servicio de cosecha asistida completo. 

De todas formas, el objetivo del presente análisis es mostrar la nece-
sidad de modernizar los actuales sistemas de cosecha con métodos 
más tecnificados que incluyan mano de obra pero de forma asistida 
con insumos y maquinaria. 

No puede dejar de mencionarse que existen beneficios enológicos 
que se obtienen por este sistema de cosecha frente al manual, ya que 
la cosecha se efectúa en mejores condiciones, permitiendo que la uva 
llegue a la bodega más limpia y con menor daño.

Finalmente, es importante aclarar que debido a la multiplicidad de 
factores y formas que adopta la cosecha asistida en sus diferentes 
esquemas de uso, el presente análisis sirve de base y a modo de ejem-
plo. Sin embargo, en la realidad puede dar lugar a diversos cálculos 
dependiendo de las características de la finca. Se observa una evolu-
ción constante de la cosecha asistida.

¹³ Impacto sobre los métodos de cosecha asistida sobre la productividad de la mano de obra en la vendimia de uva para vino y mosto 
(Battistella, Maximiliano y Novello, Raúl) – EEA San Juan INTA 
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COSECHA
MECANIZADA

FACTORES QUE 
DETERMINAN EL 
COSTO DE COSECHA

¹⁴ Datos extraídos de cotizaciones del mercado

Se analizará sólo la opción de alquiler de máquina, canon que cubre 
combustible.

Servicio de alquiler de máquina: Se considera el servicio de 
una máquina cosechadora New Holland con despalilladora. El 
canon se cobra en función de las hectáreas a cosechar. Incluye ope-
rario y combustible. El valor del mismo para esta temporada 2017 
asciende a USD 520 + IVA¹⁴.

Para este caso de cosecha mecánica se hace un supuesto 
adicional: Sólo se considera los casos de finca con espaldero ya que 
es en el único sistema de conducción en el cual la máquina puede 
ingresar a cosechar. La finca se encuentra adaptada en cuanto a sepa-
ración de hileras. Además se supone que la bodega receptora tiene 
infraestructura suficiente para recibir el caudal de lo cosechado mecá-
nicamente (dada la agilidad de este sistema ya que la máquina puede 
trabajar 24 hs.). Es decir que se da por supuesto que las condiciones de 
logística y de terreno son aptas para poder cosechar mecánicamente.

Se adiciona $1.000 por ha, como costo adicional por daños y 
reposiciones de palos y maderas de sostén.

Flete: $22 por qq cosechado (distancia 35 km)

Cotización dólar considerada: $/USD 15,575
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CASO BAJO RENDIMIENTO 120 qq/ha

CASO ALTO RENDIMIENTO 250 qq/ha

Cosechar hoy con método mecani-
zado cuesta un 33% menos que bajo 
el sistema tradicional manual (en el 
caso de alto rendimiento). Mientras 
que comparado con el sistema asis-
tido, el ahorro llega al 30%. 
Es decir que dadas las condiciones necesarias 

y los supuestos establecidos, para este nivel 
de rendimiento, la cosecha mecanizada 
se posiciona como la mejor alterna-
tiva económica.
El costo de la vendimia 2017 bajo la cosecha 
mecánica se ha incrementado un 12% res-
pecto del año pasado.

Cosechar hoy con método mecanizado 
cuesta un 3% menos que bajo el sis-
tema tradicional manual (en el caso 
de bajo rendimiento). Mientras que 
comparado con el sistema asistido, 
el costo por mecanizar la cosecha es 
mayor en un 2%. 
Es decir que dadas las condiciones necesarias 
y los supuestos establecidos, para este nivel de 
rendimiento, la cosecha asistida se posiciona 
como la mejor alternativa económica, aun-

que la diferencia no es sustancial respecto de 
la mecanizada, es decir que ambos métodos 
podrían ser considerados como opción ideal 
desde el punto de vista económico.
Se apreciaría a simple vista que la cose-
cha mecanizada mantiene economías 
de escala conforme aumenta el 
rendimiento.
El costo de la vendimia 2017 bajo la cosecha 
mecánica se ha incrementado un 9% res-
pecto del año pasado.
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LA COSECHA MECÁNICA CONVIENE ECONÓMICAMENTE FRENTE AL 
SISTEMA MANUAL TRADICIONAL, EN LOS CASOS ANALIZADOS.“ ”

LA CONVENIENCIA DE LA COSECHA MECÁNICA AUMENTA 
CONFORME SE INCREMENTA EL RENDIMIENTO.“ ”

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Se observa simplicidad en la gestión, ya que los factores intervinien-
tes en este esquema son reducidos y se requiere muy poca mano de 
obra.

Agilidad: la cosecha se efectúa minimizando los tiempos, ya que la 
máquina puede operar las 24 hs.

Economía para uvas de alto rendimiento: Se observa en una primera 
apreciación, que para casos de alto rendimiento, este sistema pre-
senta menores costos que el método tradicional. 

Se debe tener presente las limitaciones en cuanto a tipo de viñedo 
(sólo apto para espaldero), la necesidad de capacidad por parte de 
la bodega para la recepción de todo el caudal de cosecha (infraes-
tructura necesaria), los daños que se producen en el viñedo luego 
del ingreso de la máquina y la imposibilidad de selección de racimos 
(menor calidad de cosecha)¹⁵. El sistema mecánico lleva implícito un 
costo organizativo de infraestructura y logística vital para un funcio-
namiento eficiente, con lo cual la realidad de algunos productores 
hace inviable el uso de mecanización en sus fincas.

En la práctica, es usual conforme aumenta el rendimiento del espal-
dero, que el avance de la cosechadora se torne más lento, con lo cual 
algunos prestadores del servicio optan por cobrar por hora de tra-
bajo, lo que encarece el costo de cosecha bajo esta modalidad. 

En este sistema es importante considerar la dependencia tecnoló-
gica del mismo, la cual no ocurre en los otros sistemas que utilizan 
mano de obra para la recolección de la uva. Este riesgo también se 
ve potenciado por las políticas económicas, que pueden afectar la 
importación de este tipo de maquinaria, o sensibles cambios en su 
precio por medidas devaluatorias, aranceles, etc. Hoy para acceder 
a la tecnología necesaria para cosechar mecánicamente, es necesario 
la importación de la maquinaria y los insumos.

¹⁵ Sistemas de Producción Vitícolas – MAGNAGRO 2.015 - UNCuyo
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A continuación, se efectúa un análisis de sensibilidad de los tres sistemas, variando los niveles 
de rendimiento y manteniendo el resto de los supuestos constantes, para evaluar la conve-
niencia de cada sistema en función del rendimiento, resaltando en cada caso la opción más 
conveniente en costos:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 
DE COSECHA

En rendimientos bajos (hasta 120 
qq/ha en el escenario analizado) la 
opción más conveniente para cose-
char es el sistema asistido, mientras 
que a mayores rendimientos (a partir 
de 150 qq/ha) mecanizar la cosecha 
presenta menores costos relativos. 

La cosecha manual tradicional presenta los 
mayores costos comparada con las otras 
alternativas. Es decir, que dependiendo de las 
características del productor, hay opciones 
con mayor tecnificación que le permitirán 
ahorrar costos y mejorar su eficiencia y 
rentabilidad.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE COSECHAR ASISTIDAMENTE Y 
MECÁNICAMENTE SE DA PARA UN RENDIMIENTO DE 120 QQ/HA.

LA COSECHA ASISTIDA ES UNA ALTERNATIVA MÁS ECONÓMICA 
FRENTE A LA COSECHA MANUAL, PUEDE SER VISTA COMO 

SOLUCIÓN INTERMEDIA.

EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE COSECHAR MANUALMENTE Y 
MECÁNICAMENTE SE DA PARA UN RENDIMIENTO APROXIMADO 

DE 100 QQ/HA.

“

“

“

”

”

”

Desde el punto de vista cooperativo y 
atendiendo a la realidad de los pequeños 
productores que integran este movimiento, 
los resultados de este trabajo evidencian el 
inicio de un camino hacia la reconver-
sión tecnológica de la cosecha, ya sea 
asistiendo la misma con modernizaciones 
técnicas como el uso de bins y carros cose-
cheros, o bien optando por mecanizar la 
cosecha en los casos en que sea posible. 

Es necesario repensar el actual sistema, hacia 
un modelo productivo integral con 

CONCLUSIONES

mejoras en las condiciones de cosecha, que 
en su forma tradicional (manual) es cada vez 
más dificultosa por la falta de mano de obra 
y formalidad. 

En este sentido, el cálculo de costos esbozado 
en este informe demuestra qué métodos 
son más eficientes desde el punto de vista 
económico y de recursos. En función de 
las características de cada productor, hay 
opciones con mayor tecnificación que le per-
mitirán ahorrar costos y mejorar su eficiencia 
y rentabilidad.
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PARITARIAS07

En este informe se aborda el impacto del aumento salarial 

acordado por paritarias a comienzos de año (que fue del 

25% para 2017) en los costos de producción vitícolas.

IMPACTO DE LAS PARITARIAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

egún datos del observatorio de ACOVI, en febrero de 2017 (sin contemplar aumento 
salarial por acuerdo paritarias), el costo salarial sin aportes representó alrededor de un 
43,5% de los costos totales de producción (sin amortizaciones). A su vez, los aportes 

representaron el 15%, con lo cual la participación del factor mano de obra representó el 58,5% 
de los costos totales de producción. Incluye salario bruto, vacaciones, aguinaldos y aportes.

S

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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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. 

El salario bruto incluye los aportes.

Los incrementos esperados se calcularon sobre el salario bruto y la 
proporción de corresponsabilidad gremial correspondiente.

En el escenario planteado con un 25% de aumento en el salario por paritarias, manteniendo 
todo lo demás constante, el costo salarial total pasó a ser el 63% de los costos totales de pro-
ducción, 4,5 puntos porcentuales más que el escenario sin aumento.

Es decir que un aumento salarial acordado 
del 25% repercute directamente en la estruc-
tura de costos del productor, haciendo que 
los costos laborales totales representen el 
63% del total.

Se aclara que este cálculo representa un aná-
lisis simplificado de la realidad, ya que sólo 

se tuvo en cuenta el aumento esperado en 
los salarios, sin actualizar ni prever aumen-
tos 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 cos-
tos debería ser menor al presentado en este 
informe.
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En este apartado se comparan los salarios de viña, de operario de 
bodega y de peón general, con la evolución del Salario Mínimo Vital y 
Móvil. Los supuestos son:

Un aumento salarial acordado 

del 25% repercute directamente 

en la estructura de costos 

del productor, haciendo que 

los costos laborales totales 

representen el 63% del total.

*

RELACIÓN CON OTROS SALARIOS

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)

Escala salarial para trabajadores agrarios caso peón general, sin SAC 
ni refrigerio (UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores)
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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).

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 equi-
vale 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.
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Si se compara la remuneración anual de 2016 de obreros de viña con el salario anual de 
bodega se observa que la primera es menor a las segunda. 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.
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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 viñe-
dos 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. 

Por otro lado, del mismo trabajo citado 
se desprende que la masa salarial anual 
(2015) para Argentina y para el sector de 
“Elaboración de vinos y otras bebidas fer-
mentadas 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 pro-

medio por trabajador de $162.000 ($13.580 
mensuales) o bien USD 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 elabora-
dor de vinos argentino:

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

*LOS PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDEN A 2014 Y LAS REMUNERACIONES A 2015

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 $/USD según cotización histórica al 30/12/2015
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Se compara la evolución del salario de viña con las variables indicativas del costo 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: 

RELACIÓN CON LOS PRECIOS

Precios promedios ponderados anua-
les 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”



104 OBSERVATORIO DE ACOVI

Tanto el precio de la uva como el del vino de 
traslado han sufrido incrementos importantes 
durante el año 2016, 257% y 206% respecti-
vamente. Mientras, como se vio, los salarios 
de viña (básico) mostraron una suba del 36%.

A su vez, los precios de la economía expe-
rimentaron una suba acumulada durante el 
año 2016 del 40,7%, casi 5 puntos porcen-
tuales 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 indi-
gencia), 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 lle-
gando a igualar a la canasta básica total, que 
mide lo que una familia tipo necesita para 
vivir y no ser considerada “pobre”.

Se infiere que el 

salario de viña 

está atrasado y ha 

perdido poder de 

compra durante el 

año 2016

*
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PODA08

El siguiente informe analiza el costo asociado a las labores 

tradicionales de poda manual frente a los sistemas más 

novedosos y alternativos, conocidos como poda de caja o box 

prunning y poda mínima.

El objetivo es comparar las diferentes alternativas de esta 

labor en la búsqueda de una mejor competitividad del sector.

COSTO DE PODA Y COMPARACIÓN DE SISTEMAS 
ALTERNATIVOS

ada la actual situación del sector 
vitivinícola en la cual los producto-
res se enfrentan a costos crecientes 

y márgenes de rentabilidad negativos o cer-
canos al punto de equilibrio, la búsqueda 
permanente de modernización en las etapas 
del ciclo productivo es una forma de mejo-
rar la productividad y el rendimiento, a 
la vez de disminuir los costos, de forma 
que la ecuación económica del productor 
mejore.

D Una de las actividades que pueden mejo-
rarse y eficientizarse es la poda, una labor 
relativamente importante en la estructura de 
costos del productor vitivinícola y una de las 
principales del ciclo productivo, ya que en su 
realización se define la estrategia de produc-
ción anual. De una buena acción de poda 
depende el rendimiento y la sanidad de la 
planta el año siguiente. Planificar el sistema 
de poda marcará el rendimiento y salubridad 
de la planta en las próximas temporadas. 
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La poda y el atado se realizan durante los 
meses de junio y julio. La estimación del 
costo de estas labores es un dato esencial para 
inferir el costeo de toda la actividad produc-
tiva. Sirve, además, para determinar dónde 
y cómo economizar y comparar las labores 

de distintas campañas. La comparación de 
los 3 sistemas se basa en la estimación para 
un caso tipo de pequeña escala de produc-
ción, productor propietario de una finca de 
15 hectáreas y sin contratista.

Se calcula que el costo total por hectá-
rea de las labores de poda y atado asciende a 
$11.622. Dada la superficie total y el marco 
de plantación, se supone que hay 44 hileras 
por hectárea, por lo cual el costo por hilera 
sería de $264. El cálculo incluye el atado. El 
89% del costo corresponde a mano de obra 
y el 11% a insumos.

Como la mayoría de las actividades que for-
man parte del proceso de producción del 
viticultor, esta es una labor de mano de obra 
intensiva. Se observa que si bien se requieren 
algunos insumos para su ejecución (viñata 
plástica, tijera y tijerón, etc.) el protagonista 
resulta ser el obrero de viña, alcanzando la 
participación de la mano de obra en 
el costo total por poda casi el 89%. 
Es oportuno aclarar que se contemplan los 
costos laborales con aportes y el costo de 
oportunidad del propietario por atender, ges-
tionar y controlar estas tareas. 

En esta estimación no se consideran las 
labores de pre-poda, sino que se analiza el 
caso de un laboreo tradicional. Teniendo en 
cuenta el tamaño de finca considerado, el 
costo total en poda y atado es de $174.336. 

PODA
TRADICIONAL

En comparación con el año 2016, el costo 
de estas tareas se ha incrementado en un 
25%, movido principalmente por la 
actualización de los salarios por conve-
nio para el caso de empleados de viña. Las 
actividades de poda y atado el año pasado 
le demandaron al productor recursos por 
$9.267 por hectárea ($139.000 para una 
finca de 15 hectáreas).

Al analizar la composición de los costos tota-
les del ciclo productivo vitivinícola, según 
estimaciones propias del Observatorio 
de ACOVI, se detecta que estas activida-
des representan el 14% del costo total (sin 
amortizaciones y sin impuestos), el cual, 

COSTO DE PODA 2017
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SISTEMAS 
ALTERNATIVOS: 
PODA DE CAJA O 
PODA MÍNIMA

según datos a junio 
de 2017, ascendería 
a $80.633 anuales 
por hectárea. Es 
decir, que el costo 
anual de produc-
ción de una finca de 
15 hectáreas de uva 
para vinificar ascen-
dería a $1.209.495.

Dentro de los beneficios de la modernización del viñedo, la alternativa de otros sistemas 
de poda permite la mecanización de las labores con un menor uso de mano de obra, que 
repercute en una tarea más eficiente al realizarse en un menor tiempo, a la vez que mejora 
la productividad de la vid.

EXISTEN DOS ALTERNATIVAS A LA PODA 
TRADICIONAL

Consiste en recortar la canopia como una 
caja.

No se interviene o la intervención en la 
planta es mínima, sólo para despejar el 
interfilar para el paso de la maquinaria.

PODA DE CAJA PODA MÍNIMA 
box prunning minimal prunning

COSTO DE 
PRODUCCIÓN ANUAL
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ESQUEMA DE MODERNIZACIÓN DEL VIÑEDO

En ambas alternativas se incrementa consi-
derablemente la cantidad de yemas, lo que 
incrementa el número de racimos y la pro-
ducción entre un 70-150% (según fuentes 
internacionales). Se reduce el vigor de las 
plantas: menor largo de brote, entrenudos 
cortos, hojas de menor tamaño y detención 
de crecimiento del brote antes, permitiendo 
la auto-regulación de la planta. Además en 
estos sistemas no es necesario el atado de brotes.

Es importante mencionar, sin embargo, que 
para efectuar estos sistemas alternativos de 
poda es un requisito contar con la posibi-
lidad de mecanizar también la cosecha; es 
decir, adecuar y modernizar el viñedo para 
que las maquinarias puedan trabajar. Para 
lo cual, también es necesario contar con un 
sistema de conducción en espaldero, apto 
para estas labores de poda.

Los costos asociados a estas labores vie-
nen dados por el servicio de alquiler de la 
maquinaria. Hay empresas de servicios 
que ofrecen la ejecución de las labores, 
cobrando un canon de alquiler que incluye 
insumos (combustible) y mano de obra 
(maquinista). Para la temporada 2017, este 
servicio se estimó en $1.500 + IVA por hec-
tárea. Además se deben contemplar dos 

jornales/ha para tareas de repaso de poda y 
labor manual necesaria en aquellos sitios de 
la planta en donde la maquinaria no logre llegar. 

Se ha contemplado, además, un 15% más 
en fertilización y labores asociadas al riego, 
ya que estos sistemas suelen demandar una 
mayor utilización de los mismos.

FUENTE:SERVICIOS COOPERATIVOS VITIVINÍCOLAS – FECOVITA
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Comparados con el método de poda tradi-
cional, estos métodos de poda mínima o de 
“caja” reducen sustancialmente los costos en 
casi un 50%. Mientras que una hectárea en 
la poda tradicional cuesta cerca de $11.620, 
la poda alternativa alcanza los $6.350. Se 
aprecia un ahorro de $5.270 por hectárea 
utilizando estos métodos alternativos.

La cantidad de jornales se reduce noto-
riamente. Es oportuno aclarar que se 
contemplan los costos laborales con aportes 
y el costo de oportunidad del propietario por 
atender, gestionar y controlar estas tareas, al 
igual que en el cálculo de poda tradicional.
 

COMPARACIÓN DE SISTEMAS

El uso de 

los sistemas 

alternativos de 

poda reduciría un 

8% los costos de 

producción

*

Teniendo en cuenta el tamaño de finca con-
siderado -15 hectáreas-, el costo total por 
labores de poda alternativos ascendería a $ 
95.000 (versus los casi  $174.500 en el caso 
de poda tradicional). Para este tamaño de 
finca, el ahorro total asciende a $79.500. 

Al analizar la composición de los costos 
totales del ciclo productivo vitivinícola, 
según estimaciones propias, el uso de los 
sistemas alternativos de poda redu-
ciría un 8% los costos de producción.

Teniendo en cuenta estos factores y analizando el caso del productor propietario de 15 
hectáreas, el costo de los sistemas de poda alternativos es de $6.350 por hectárea. 
Este número representó un aumento del 23% interanual, es decir, respecto de los costos de 
poda alternativa de 2016.
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Si bien se ha apreciado que se reducen sus-
tancialmente los costos asociados a la labor 
de poda utilizando sistemas alternativos, 
como mencionamos anteriormente, para 
poder aplicarlos es necesario adaptar el 
viñedo y ejecutar un proceso de implanta-
ción y modernización del mismo en caso de 
ser necesario.

Según se pudo estimar, este proceso de 
adecuación y modernización del 
viñedo rondaría en promedio los 
$140.000 por hectárea. Con un cálculo 
simple, se infiere que para una finca de 15 
hectáreas, los recursos que se ahorran 
en un ciclo por podar con métodos 
alternativos, equivalen a más del 
50% de la inversión necesaria para 
reconvertir. 

ADAPTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL VIÑEDO

Distancia entre hileras (mínimo 2.5 m para que la maquinaria 
pueda ingresar).

Variedades (se adaptan mejor Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 
Syrah y no se recomienda para Merlot y Sauvignon Blanc).

Estos sistemas implican un mayor requerimiento hídrico.

Las podas alternativas se presentan como una herramienta ante 
el cambio climático: maduración tardía, menor tenor azucarino 
y mayor acidez.

Los recursos que 

se ahorran en un 

ciclo por podar con 

métodos alternativos, 

equivalen a más del 

50% del monto de la 

inversión necesaria 

para reconvertir. 

ALGUNOS FACTORES 
A TENER EN CUENTA 
ADEMÁS SON :

*

² Se agradecen los aportes del equipo de técnicos de Servicios Cooperativos Vitivinícolas - FECOVITA.

¹

²
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La vitivinicultura necesita un proceso 
de mejora continua que le permita al 
productor una mayor competitividad. 
Disminuir los costos y eficientizar los 
recursos como la mano de obra, junto 

Si bien estos sistemas resultan desprolijos a la vista, son una 
alternativa que reduce los jornales necesarios, por lo cual dis-
minuye costos.

Para poder acceder a la tecnología necesaria para la poda alter-
nativa, se debe pensar en una inversión inicial que ronda los 
$500.000 (IVA incluido) adquiriendo maquinaria importada³.  
A esta inversión inicial hay que agregarle el costo del gasoil 
utilizado en la labor más el maquinista, conceptos que rondan 
los $692 y $627 por jornada de 8 horas. Es decir que para una 
finca como la analizada, de 15 hectáreas, el consumo de com-
bustible y el salario del maquinista para las labores de poda 
sumarían $5.270⁴.  Además se debe tener en cuenta el mante-
nimiento de la máquina – que ronda los $20.000 anuales y la 
amortización de la misma.

Considerando la actual situación del sector en la cual el pequeño 
productor obtiene pérdida por su explotación o una rentabilidad 
ajustada y la escala, en la cual a simple vista resulta compleja la 
adquisición de la maquinaria por su cuenta, es necesario pensar 
en alguna herramienta financiera que apalanque dicha inver-
sión más la suma de los gastos inherentes a la misma. En este 
contexto, es necesario promover el uso asociativo o la contra-
tación de empresas de servicio, que resultan alternativas más 
viables desde el punto de vista económico y financiero que la 
adquisición propia de la maquinaria necesaria.

con la aplicación de métodos alterna-
tivos como en el caso de la poda, son 
opciones viables en la búsqueda de 
una mayor competitividad de todo el 
sector vitivinícola.

³ Se ha calculado en función de cotizaciones de pre-podadora importada con los gastos de nacionalización.
⁴ Se ha supuesto para estos cálculos que en una jornada la pre-podadora puede pasar por 4 hectáreas, con lo cual en 4 jornadas apro-
ximadamente se logra podar las 15 hectáreas. Los costos incluyen aportes del operario especializado con una antigüedad de más de 3 
años.
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ELABORACIÓN09

Este informe tiene como objetivo plantear 

ciertos indicadores de costos de elaboración 

teniendo en cuenta los principales aspectos 

que influyen en dicho proceso¹. 

COSTOS DE ELABORACIÓN

l espíritu de este trabajo es aportar una herramienta que permita construir y estimar 
indicadores de costos de elaboración, y generar un punto de partida para seguir pro-
fundizando el costeo.E

¹ Se agradece la colaboración de los enólogos Juan Carlos Lo Castro, Rodrigo Valdés , Ing. Rubén Panella y a productores y miembros 
de las cooperativas vitivinícolas consultadas.
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SE ANALIZARÁN CINCO 
PROCESOS DE ELABORACIÓN 
PARA OBTENER

1
2
3
4
5

VINO BLANCO COMÚN

VINO BLANCO VARIETAL

VINO TINTO COMÚN

VINO TINTO VARIETAL

MOSTO SULFITADO

El costo total al que se llega se ha simplificado de forma de poder gene-
ralizar y generar parámetros que permitan obtener un indicador de 
costos de esta actividad. Se define al costo total de elaboración de la 
siguiente manera:

No se consideran amortizaciones, impuestos ni gastos administrativos 
y financieros.

Los indicadores que se obtienen pertenecen a la elaboración de vino 
como producto primario o producto crudo, con lo cual no se tienen en 

Supuestos y 
aspectos a tener 
en cuenta para el 
cálculo:

² Incluye previsión del 2% sobre insumos de elaboración
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VINO BLANCO COMÚN

VINO BLANCO VARIETAL

VINO TINTO COMÚN

VINO TINTO VARIETAL

MOSTO SULFITADO

cuenta costos asociados al fraccionamiento, como por ejemplo en el 
proceso de embotellado.

La relación litros/kg de uva se estima en 78% - por cada 
kilo de uva recibida se elabora 0,78 litros de vino. Visto de 
otro modo, se necesitan 1,28 kilos de uva para sacar 1 litro 
de vino “limpio”. Se contempla este valor como promedio de ren-
dimiento para la bodega o establecimiento elaborador y para el mix 
de productos que se analizan. Es decir, que en este índice la borra y los 
desechos están contemplados.

Para calcular el margen bruto, los precios de venta de cada producto 
se toman de referencia del mercado de traslado de vinos, ya que no se 
considera el fraccionamiento del mismo. A su vez, el precio del vino 
tinto genérico se ha estimado teniendo en cuenta el mayor color obte-
nido por la elaboración

Para calcular la mano de obra empleada en la elaboración, se asume – 
según cálculos propios efectuados en distintas bodegas – que en una 
hora hombre se elaboran 165 litros. Este indicador se aplica para 
la elaboración de los cinco productos que se presentan en este informe. 
Si bien es un parámetro general y se sabe que la demanda de mano de 
obra en la elaboración varía dependiendo del tipo de producto que se 
elabore (no es lo mismo elaborar un vino tinto que uno blanco o mosto), 
se asume este parámetro como promedio para poder llegar a un indica-
dor general que sirva para los modelos de elaboración analizados.

El precio promedio de la hora hombre se establece, según tabla de 
SOEVA para el mes de julio, en $60 por hora. 

De acuerdo a estos parámetros, cada litro de producto – vino o 
mosto – elaborado asumiría 0,36 centavos de mano de obra.

Para el cálculo de energía empleada en el proceso de elaboración se 
estima una relación de 0,191 kwh/L.  Al igual que el parámetro de 
mano de obra, este indicador general se utiliza para los cinco produc-
tos que se estudian y corresponde a un valor promedio de consumo 
de energía para una bodega con equipos para las actividades que van 
desde la recepción de la uva, pasando por el despalillado y estrujado, 
prensa, fermentación, guarda, clarificación, equipos de frío, filtros y 
bombas, iluminación, y climatización⁴. Dado el valor del kwh para el 
mes de julio, cada litro de vino cuesta en términos de energía 
empleada 0,14 centavos. Este parámetro se utiliza en los cinco pro-
ductos que se presentan en este informe.

El costo asociado a reparaciones, mantenimiento y epoxipado 
se estima en $0,30 por litro elaborado, según referencias del sector.

³ Este parámetro se toma de referencia y se presentó en el marco del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en el cual se pre-
sentó un trabajo sobre eficiencia energética en vitivinicultura (Junio 2017). Se toma como referencia para poder estimar la participación 
de la energía en los costos de elaboración. Fuente: Bodegas de Argentina.
⁴ No incluye embotellado porque sólo se analiza el costo de la etapa de elaboración propiamente dicha, sin contemplar el fracciona-
miento del vino.
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1 VINO BLANCO COMÚN

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza, calculando un promedio entre las operaciones al contado y finan-
ciado de uva criolla durante enero a julio 2017, el cual arroja un valor de $4,02 por kilo.

• El costo de la materia prima – uva – representa el 96% de los costos variables de produc-
ción y asciende a $5,14 por litro.

• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL (materia prima + costos de elaboración + 
costos fijos) por elaborar 1 litro de vino blanco común es de $6,15.

CT/L = $6,15 = COSTO UNITARIO

El costo (sin uva) por litro asciende a $1,00 siendo el 36% mano de obra, 30% 
mantenimiento, 20% insumos de elaboración y 14% energía.

• Sumando los cos-
tos asociados a la 
elaboración (anhí-
drido sulfuroso, 
enzimas, filtrado, 
acidificación, nutri-
ción, etc.) se llega a 
que el costo varia-
ble unitario por 
litro elaborado 
asciende a $5,34.

• A su vez, si sólo se 
tienen en cuenta los 
costos de elaboración 
(sin incluir la materia 
prima) y los costos 
fijos, se observa lo 
siguiente:
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VINO BLANCO COMÚN

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el pre-
cio de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas 
según la Bolsa de Comercio de Mendoza, el Observatorio Vitivinícola Argentino y precios de 
mercado para julio para blanco escurrido, promediando $7,47 por litro sin IVA. Con estos 
elementos se llega a que el margen bruto (MB) – definido como el cociente entre el precio de 
venta y el costo total de producción – ronda casi el 21,50%.

MB POR LITRO = 21,50% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO 

2 VINO BLANCO VARIETAL

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza, calculando un promedio entre las operaciones al contado y finan-
ciado de uvas de las variedades chardonnay, chenin y torrontés durante enero a julio 2017, 
el cual arroja un valor de $7,34 por kilo.

• El costo de la materia prima – uva – representa el 96% de los costos variables de produc-
ción y asciende a $9,41 por litro.

• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, enzimas, filtrado, acidi-
ficación, nutrición, etc.) se llega a que el costo variable unitario por litro elaborado asciende 
a $9,61.
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• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL (materia prima + costos de elaboración + 
costos fijos) por elaborar 1 litro de vino blanco varietal es de $10,42.

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio 
de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas según 
la Bolsa de Comercio de Mendoza, el Observatorio Vitivinícola Argentino y precios de mer-
cado para julio para blancos varietales – chardonnay, chenin y torrontés–, arrojando un 
promedio de $14,02 por litro sin IVA. En base a ello, se obtiene que el margen bruto (MB) 
para este producto es de 34,50%.

CT/L = $10,42 = COSTO UNITARIO

El costo (sin uva) por litro asciende a $1,01, siendo el 36% mano de obra, 30% 
mantenimiento, 20% insumos de elaboración y 14% energía.

• A su vez, si sólo se 
tienen en cuenta los 
costos de elaboración 
(sin incluir la materia 
prima) y los costos 
fijos, se observa lo 
siguiente:
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MB POR LITRO = 34,50% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

3 VINO TINTO COMÚN

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza, calculando un promedio entre las operaciones al contado y finan-
ciado de uvas tintas comunes durante enero a julio 2017, el cual arroja un valor de $8,89 por 
kilo.

• El costo de la materia prima – uva – representa el 98,7% de los costos variables de produc-
ción y asciende a $11,31 por litro.

• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, filtrado, acidificación, 
nutrición, etc.) se llega a que el costo variable unitario por litro elaborado asciende 
a $11,54.

El costo (sin uva) por litro asciende a $0,96, siendo el 38% mano de obra, 31% 
mantenimiento, 16% insumos de elaboración y 15% energía.

• A su vez, si sólo se 
tienen en cuenta los 
costos de elaboración 
(sin incluir la materia 
prima) y los costos 
fijos, se observa lo 
siguiente:
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• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio 
de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas según 
la Bolsa de Comercio de Mendoza, el Observatorio Vitivinícola Argentino y referencias de 
mercado para el mes de julio de 2017, para vino tinto sin indicación varietal, el cual asciende 
a $14,62 por litro sin IVA. En base a ello, se obtiene que el margen bruto (MB) para este 
producto es de 18,50%.

• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL (materia prima + costos de elaboración + 
costos fijos) por elaborar 1 litro de vino tinto común es de $12,35.

CT/L = $12,35 = COSTO UNITARIO

MB POR LITRO = 18,50% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

4 VINO TINTO VARIETAL

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza y Observatorio Vitivinícola Argentino, calculando un promedio 
entre las operaciones al contado y financiado de uvas tintas varietales – malbec y cabernet 
sauvignon - durante enero a julio 2017, el cual arroja un valor de $16,44 por kilo.
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• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL (materia prima + costos de elaboración + 
costos fijos (CF)) por elaborar 1 litro de vino tinto varietal es de $22,24. La diferencia con el 
costo de elaboración de tinto común radica, básicamente, en el precio de la materia prima, 
ya que las uvas varietales casi duplican en valor a las uvas utilizadas en el vino tinto común.

El costo (sin uva) por litro asciende a $1,17, igualando la participación de la 
mano de obra y los insumos de elaboración en 31% cada uno, 26% manteni-
miento y 12% energía.

CT/L = $22,24 = COSTO UNITARIO

• El costo de la materia prima – uva – representa el 98,3% de los costos variables de produc-
ción y asciende a $21,07 por litro.

• Sumando los costos 
asociados a la ela-
boración (anhídrido 
sulfuroso, enzimas, 
filtrado, acidificación, 
nutrición, etc.) se llega 
a que el costo varia-
ble unitario por litro 
elaborado asciende a 
$21,43.

• A su vez, si sólo se 
tienen en cuenta los 
costos de elaboración 
(sin incluir la materia 
prima) y los costos 
fijos, se observa lo 
siguiente:
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• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio 
de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas según 
la Bolsa de Comercio de Mendoza, el Observatorio Vitivinícola Argentino y referencias de 
mercado para el mes de julio de 2017, para vino tinto varietal – promediando malbec y 
cabernet sauvignon – , obteniendo un valor de $26,42 por litro sin IVA. Luego, el margen 
bruto (MB) para este vino es de 19%.

MB POR LITRO = 19% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

5 MOSTO SULFITADO

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza, calculando un promedio entre las operaciones al contado y finan-
ciado de uvas comunes durante enero a julio 2017, el cual arroja un valor de $4,01 por kilo.

• El costo de la materia prima – uva – representa el 98,35% de los costos variables de pro-
ducción y asciende a $5,14 por litro.

El costo (sin uva) por litro asciende a $0,89, de los cuales el 41% está represen-
tado por la mano de obra, 33% mantenimiento, 16% energía y 10% insumos 
de elaboración.

• Sumando los insu-
mos de elaboración 
(metabisulfito de 
potasio y carbón) se 
llega a que el costo 
variable unitario 
por litro elaborado 
asciende a $5,23.

• A su vez, si sólo 
se tienen en cuenta 
los costos de elabo-
ración (sin incluir 
la materia prima) 
y los costos fijos, se 
observa lo siguiente:
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MOSTO SULFITADO

• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL (materia prima + costos de elaboración + 
costos fijos (CF)) por elaborar 1 litro de mosto sulfitado es de $6,04.

CT/L = 6,04 = COSTO UNITARIO

MB POR LITRO = 7,6% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio 
de venta y su costo total. Considerando el precio de las operaciones registradas según la Bolsa 
de Comercio de Mendoza, el Observatorio Vitivinícola Argentino y precios de mercado, se 
llega a que el precio de mosto sulfitado para julio asciende a $6,5 por litro sin IVA, por lo que 
se obtiene un margen bruto (MB) para este producto de 7,6%.

EN EL CUADRO SIGUIENTE SE 
MUESTRA EL RESUMEN DE COSTOS 
UNITARIOS, PRECIOS Y MARGEN 
POR CADA PRODUCTO:
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COMPETITIVIDAD10

El objetivo de este informe es reflejar la competitividad 

exportadora del sector vitivinícola a partir del cálculo de 

índices de tipo de cambio del sector y su análisis.

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

ara medir el nivel de competitividad 
exportadora del país con respecto 
a una canasta de monedas de los 

socios comerciales más importantes debe 
analizarse la evolución del Tipo de Cambio 
Real Multilateral (TCRM). Un aumento del 
mismo se traduce en una depreciación real 
que implica que los bienes argentinos se hacen 
relativamente más baratos. Una caída refleja 
una apreciación real indicando que los bienes 
argentinos se hacen relativamente más caros. 

P Es importante notar que los precios uti-
lizados en el Índice de Tipo de Cambio 
Multilateral Real Oficial (ITCRM) corres-
ponden al cociente entre el IPC de los socios 
comerciales y el IPC (INDEC) de Argentina. 

Para analizar la competitividad del sector 
vitivinícola se construyeron tres indicadores 
de tipo de cambio real que difieren en los 
socios comerciales que se incluyen en cada 
caso, y se los comparó con el ITCRM que 
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calcula el BCRA. Estos indicadores se cons-
truyeron teniendo en cuenta los principales 
destinos de las exportaciones del país y en par-
ticular de vinos y mosto. En el caso del ITCR 
general los principales socios comerciales con-
siderados son la Zona del Euro, Brasil, Estados 
Unidos y China. Para el ITCR del vino los 
socios son Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido y Brasil y para el ITCR del mosto los 
socios considerados son Estados Unidos, Japón, 

La variación interanual entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 es negativa para 
todos los índices de tipo de cambio real, tanto los propios como el del BCRA. Esto implica 
una caída de la competitividad exportadora, tanto para la economía general como para el 
sector vitivinícola.

Sudáfrica y Canadá. Estos destinos represen-
tan el 60% de las exportaciones en el caso del 
vino y entre el 80% y el 85% de las exportacio-
nes de mosto. Una diferencia importante con 
el cálculo oficial radica en el índice de precios 
considerado. En particular, estos índices utili-
zan como medida de los precios domésticos 
el IPC publicado por el Congreso, del cual se 
deduce una tasa de variación de precios mayor 
a la tasa de inflación según IPC del INDEC.

EVOLUCIÓN TIPO DE CAMBIO

El ITCRM presenta en septiembre de 2017 
una disminución de 8,7% respecto a sep-
tiembre de 2016, implicando una caída de la 
competitividad exportadora. En septiembre 
de 2016, el índice presentaba un crecimiento 
interanual de 22,5%, lo que implicaba una 
mejora de la competitividad. 

El ITCR General presenta en septiembre 
de 2017 una disminución del 0,4% respecto 
al mismo mes de 2016, es decir se produce 
una caída de la competitividad exportadora. 
No obstante, en septiembre de 2016, el índice 
presentaba una expansión interanual de casi 
29%, es decir, presentaba una mejora en la 
competitividad interanual. 

El ITCR Vino en septiembre de 2017 pre-
senta una contracción interanual de 5,8% 
respecto a septiembre de 2016, es decir, una 
caída en la competitividad exportadora. En 
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septiembre de 2016, el índice presentaba un 
alza interanual de 13,5%, lo que implicaba 
una mejora de la competitividad. 

El ITCR Mosto presenta en septiembre 
de 2017 una disminución del 7,9% res-
pecto a septiembre de 2016, implicando 
una caída de la competitividad exportadora 
en ese período. En septiembre de 2016, el 
índice presentaba un aumento interanual 
de 24%, lo que implicaba una mejora de la 
competitividad.
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El ITCRM presentó desde noviembre de 
2015 (antes de la devaluación) a septiembre 
de 2017 un incremento de 13,1%, es decir, 
una mejora de la competitividad exporta-
dora. El mismo índice, presenta una caída 
de 34,3% a septiembre de 2017 respecto de 
abril de 2011, lo que implica que la com-
petitividad exportadora es peor que la que 
mostraba el índice en esa fecha. La variación 
del valor mensual promedio del índice a sep-
tiembre presentó una caída del 9% en 2017 
respecto a 2016. Por último, el ITCRM es un 
8,7% menor en el tercer trimestre de 2017 
respecto al mismo trimestre de 2016. 

El ITCR General presentó un aumento de 
24,6% desde noviembre de 2015 (antes de la 
devaluación) a septiembre de 2017, es decir, 
un incremento de la competitividad exporta-
dora. Asimismo, dicho índice, presenta una 
caída de 29,5% a septiembre de 2017 res-
pecto de abril de 2011, lo que implica que la 
competitividad exportadora es más baja que 
la que mostraba el índice en aquel momento. 
La variación del valor mensual promedio del 
índice a septiembre presentó una disminu-
ción del 6% en 2017 respecto a 2016. Por 
último, el ITCR General es un 4,3% mayor 
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en el tercer trimestre de 2017 respecto al 
mismo trimestre de 2016, implicando una 
mejora de la competitividad exportadora 
entre un momento y el otro. 

El ITCR Vino aumentó un 8,3% desde 
noviembre de 2015 (antes de la devaluación) 
a septiembre de 2017, es decir, se produjo 
una mejora de la competitividad. El mismo 
índice, presenta una caída de 15,6% si se 
compara a septiembre de 2017 con abril de 
2011, lo que implica que la competitividad 
exportadora es menor que la que mostraba 
el índice en esa fecha. La variación del valor 
mensual promedio del índice a septiembre 
presentó una caída de 12% en 2017 respecto 
a 2016. Por último, el ITCR Vino es un 4,1% 
menor en el tercer trimestre de 2017 respecto 
al mismo periodo de 2016. 

El ITCR Mosto se incrementó un 15,7% 
desde noviembre de 2015 hasta septiembre 
de 2017. Respecto de abril de 2011 el índice 
presenta una caída de 23,7% a septiembre 
de 2017, es decir, que la competitividad dada 
por el tipo de cambio real es menor a la de 
abril de 2011. La variación del valor mensual 
promedio del índice a septiembre presentó 
una disminución de 12% en 2017 respecto a 
2016. El ITCR Mosto es un 5,9% menor en 
el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo 
trimestre de 2016, evidenciando una caída 
de la competitividad exportadora. 
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Las brechas entre los distintos índices 
permiten obtener información sobre la 
competitividad exportadora relativa, vista a 
través del tipo de cambio real. Una brecha 
positiva entre dos índices implica que aquel 
que tenga un ITCR mayor es relativamente 
más competitivo; asimismo, cuando una bre-
cha positiva aumenta, implica una mejora 
en el índice que posee un valor mayor, 
cuando la brecha disminuye se detecta un 
empeoramiento. 

BRECHAS ENTRE ÍNDICES

Para evaluar la brecha entre los distintos 
índices de tipo de cambio real, se toman en 
cuenta momentos claves para el análisis. El 
comienzo del índice (mayo 2011), diciembre 
de 2013 y febrero de 2014 (pre y post deva-
luación enero de 2014), noviembre de 2015 
(pre-devaluación), septiembre de 2016 (para 
comparar la variación interanual) y enero 
de 2017 (para evaluar el desarrollo en el 
corriente año). 

En todos los periodos analizados el ITCRM ha sido más bajo que el 
ITCR Vino, mostrando una competitividad exportadora mayor el sec-
tor vitivinícola que la economía en general. Si bien esta diferencia existe 
en todos los períodos analizados, en mayo de 2011 eran casi iguales y 
la brecha fue aumentando hasta noviembre de 2015, mostrando que la 
diferencia en competitividad relativa entre el sector vitivinícola y la eco-
nomía se fue acentuando. Sin embargo, hacia septiembre de 2016 esta 
brecha se redujo levemente y en enero de 2017 se contrajo aún más, 
rompiendo con la tendencia de aumento en la brecha. En septiembre 
de 2017 se detecta un aumento de la diferencia entre los indicadores, 
es decir, no se puede determinar una tendencia clara respecto de la 
variación de los mismos, aunque se puede afirmar que estos datos dan 
cuenta de una competitividad exportadora mayor en el sector vitiviní-
cola que en la economía en general. 

En todos los periodos analizados el ITCRM ha sido más bajo que 
el ITCR Mosto, es decir que el mosto ha tenido una competitividad 
exportadora mayor que la economía en general. La mayor diferencia 
entre estos indicadores se experimentó en enero de 2017 y hacia sep-
tiembre de 2017 esta brecha se redujo a los niveles de diciembre de 
2013. Es decir, en el año 2017 la diferencia en competitividad relativa 
entre la exportación de mosto y la exportación de la economía en gene-
ral ha sido la más pronunciada en los períodos analizados. 

En los periodos analizados entre mayo de 2011 y enero de 2017 el 
ITCRM ha sido mayor que el ITCR General propio, mostrando una 
competitividad exportadora mayor si se toma en cuenta el índice del 
BCRA. Sin embargo, desde noviembre de 2015 se observa una tenden-
cia a la baja en la brecha, revirtiéndose la misma hacia septiembre de 
2017. Es decir, en este último período resulta mejor la competitividad 
exportadora medida por el ITCR General propio que aquella medida 
por el ITCRM.
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En todos los periodos analizados el ITCR General ha sido más bajo 
que el ITCR Vino, mostrando una competitividad exportadora mayor 
el sector vitivinícola que la economía en general. Esta brecha ha sido 
variable a lo largo del tiempo, mostrando la mayor diferencia en enero 
de 2017. En septiembre de 2017, sin embargo, esta brecha se redujo a 
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los niveles de diciembre de 2013. Es decir, no se detecta una tendencia 
clara respecto de la diferencia en competitividad relativa entre el sector 
vitivinícola y la economía en general.  

En todos los periodos analizados el ITCR General ha sido más bajo que 
el ITCR Mosto, mostrando una competitividad exportadora mayor el 
mosto que la economía en general. Estos indicadores alcanzaron su 
mayor diferencia en enero de 2017, reduciendo la brecha en septiem-
bre de 2017 a los mismos valores que en febrero de 2014.

En todos los periodos analizados el ITCR General ha sido más bajo 
que el ITCR Vino, mostrando una competitividad exportadora mayor 
el sector vitivinícola que la economía en general. Esta brecha ha sido 
variable a lo largo del tiempo, mostrando la mayor diferencia en enero 
de 2017. En septiembre de 2017, sin embargo, esta brecha se redujo a 
los niveles de diciembre de 2013. Es decir, no se detecta una tendencia 
clara respecto de la diferencia en competitividad relativa entre el sector 
vitivinícola y la economía en general.  
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El ITCR Vino fue igual al del Mosto en mayo de 2011 y mayor en 
diciembre de 2013, periodos en los cuáles la competitividad exporta-
dora del mosto era mayor, relativamente, a la del vino. En el resto de 
los periodos analizados el ITCR Vino ha sido mayor al ITCR Mosto, 
es decir que la competitividad relativa del vino ha sido mayor a la del 
mosto.
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Al momento de analizar el índice de tipo 
de cambio real, se toman varias variables 
en consideración, entre ellas el tipo de cam-
bio nominal del peso argentino con el dólar 
estadounidense y la inflación doméstica. A 
continuación, analizaremos más en detalle 
estas variables.

Cuando se analizan los incrementos acumulados en el año a cada mes, vemos que la situa-
ción a septiembre de 2017 es de un crecimiento del dólar de 8,8% frente a un aumento del 
nivel de precios de 17,5%, es decir, si bien el valor del tipo de cambio ha aumentado, el valor 
de la inflación lo ha hecho en mayor medida.

VARIABLES EXPLICATIVAS

Como se puede observar en el siguiente grá-
fico, desde abril de 2011 a septiembre de 
2017, el crecimiento del nivel de precios ha 
superado el incremento del tipo de cambio 
nominal, lo que se traduce en una disminu-
ción del tipo de cambio real, es decir, una 
pérdida de competitividad.
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A continuación, se exponen gráficos de evo-
lución de los índices de Tipo de Cambio Real 
del Sector Vitivinícola y de las exportaciones 
vitivinícolas, mostrando que, en las expor-
taciones mensuales, tanto de mosto como 
de vino, el tipo de cambio real no parecería 
tener tanta influencia. Esto podría deberse 
a una mayor incidencia de los precios inter-
nacionales del sector al momento de decidir 
cuánto exportar, tanto el actual como las 
expectativas futuras. También es importante 
tener en cuenta al analizar datos mensuales, 
la estacionalidad del consumo que afecta los 
valores de las exportaciones mensuales. Sin 

EXPORTACIONES

embargo, en el tercer trimestre de 2017 se 
aprecia que las exportaciones en volumen 
han tenido un comportamiento similar al 
índice de tipo de cambio real, aunque con 
distinta intensidad. 

Cabe esperar que el tipo de cambio real, 
que indica la competitividad exportadora, 
tenga influencia a la hora tomar la decisión 
de desarrollar la actividad vitivinícola, o la 
permanencia en ella, como también en la 
variedad que se cultiva, teniendo en cuenta 
también los precios de las mismas. 
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La variación interanual, entre sep-
tiembre de 2016 y septiembre de 
2017, de todos los índices del tipo de 
cambio real es negativa, lo que evi-
dencia una caída de la competitividad 
exportadora, tanto para la economía 
general como para el sector vitiviní-
cola. Esto no sólo ha ocurrido en el 
último año, sino que es una tendencia 
general a lo largo de todo el período 
analizado. 
Respecto de las brechas entre índices, se 
observa que en septiembre de 2017 el sec-
tor vitivinícola y el mosto presentan una 

CONCLUSIONES

competitividad exportadora mayor que la 
economía en general. A su vez, el vino tiene 
una competitividad exportadora mayor a la 
del mosto en dicho período. 
Finalmente, en todo el período anali-
zado se detecta una clara tendencia de 
crecimiento del nivel de precios supe-
rior al incremento del tipo de cambio 
nominal, lo que se traduce en una dis-
minución del tipo de cambio real, es 
decir, una pérdida de competitividad.
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