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Impacto del aumento de la tarifa eléctrica durante 

2017 en el sector vitivinícola 
 
El objetivo del presente informe es analizar el impacto para los productores 
vitivinícolas del segmento de riego agrícola, como consecuencia del aumento 
en la tarifa de energía eléctrica durante 2017. Se considerará la suba tanto 
para el segmento de usuarios “compensados”, es decir aquellos alcanzados 
por la compensación de tarifa para superficies de menos de 50 hectáreas1, 
como para aquellos regantes no alcanzados por la compensación (son 
superficies de más de 50 hectáreas). 
 
El padrón de regantes para uso agrícola hoy cuenta con 9.200 usuarios, que 
representa alrededor del 1,5% del total de usuarios (o demandantes) de energía de la 
provincia. 
 
A su vez, el universo de usuarios “compensados” alcanzaría a aproximadamente 2.200 
usuarios del padrón de regantes agrícolas. Es decir que esta compensación estaría 
abarcando a un 24% del total del padrón de usuarios alcanzados por la tarifa de Riego 
Agrícola. 
 
 
EL CASO DEL PRODUCTOR VITIVINÍCOLA 
 
Dadas las características del clima y suelo provincial, el riego es una actividad base y 
necesaria para lograr una producción agrícola sana y de calidad. 
 
Junto con las labores de poda y cosecha, el riego se complementa con otra serie de 
tareas como laboreo del suelo y fertilizaciones que hacen que en conjunto sean labores 
por demás importantes para el ciclo productivo de la actividad, en este caso del ciclo 
productivo vitivinícola. 
 
En promedio, tomando la producción de uva tinta y blanca común, las actividades de 
riego, laboreo de suelo y fertilizaciones en conjunto, que son necesarias para el buen 
uso y conservación del suelo, representan el 19,1% de la estructura de costos totales 
de producción del ciclo. Con lo cual los cambios que se produzcan ligados a esta 
actividad repercuten de forma importante en los costos anuales de producción. 
 
 

                                                           
1 "Compensación de Riego Agrícola (art. 36 Ley 6498), Decreto 1569/09 y Decreto 1742/16". 
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1. Caso productor alcanzado por la compensación. 
 
Los supuestos y características del caso bajo análisis son: 

 Productor propietario de una finca de 15 hectáreas 

 Riego por turno durante todo el año y riego con uso de pozo (demanda energía 
eléctrica para tal fin) durante los meses de mayor demanda de uso hídrico que 
son: noviembre, diciembre, enero y febrero. Es decir que el uso de energía 
eléctrica para riego se utiliza durante 4 meses al año. 

 Potencia contratada 35 kw. Uso de energía: 80% en baja y 20% en alta. Estos 
parámetros son bastante representativos de un regante tipo o medio. 

 
Analizando el caso de un productor con un uso de riego medio2 y alcanzado por la 
tarifa con compensación que se puso en vigencia entre marzo y abril, en enero 2017 
abonó una factura de $1.626, mientras que en diciembre abonó una factura de $1.913 
(con impuestos), un 18% más que a comienzos de año, momento en que la 
compensación era parcial. La suba respecto de noviembre 2017 es de 31%, es decir 
que el último aumento de energía dado en diciembre y vigente para enero 
2018 también, ha ocasionado un aumento aproximado del 31% para el caso 
que se analiza de un regante medio. 
 
 

                                                           
2 Se analiza el caso de un usuario con potencia contratada de 35 Kw con tarifa de riego agrícola baja 
tensión (hasta 300 kw) – TRA BT con un consumo mensual de 2.555 kw/h (20% en alta y 80% en baja). 
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 Fuente: Elaboración propia en base a cuadros tarifarios de EPRE 

 

 
En julio, los costos totales de producción por hectárea para una finca de 15 has. y 
producción de uva tinta común, con uso de pozo para riego, rondaba los $82.200 (sin 
Amortizaciones ni IVA).3 La actividad de riego alcanzó los $8.352 por hectárea (10% de 
los costos totales).  
 
Haciendo una proyección para diciembre y manteniendo el resto de los insumos y 
actividades constantes, los costos totales por hectárea se incrementan a $82.400 (sin 
Amortizaciones ni IVA) mientras que el riego alcanzaría los $8.500 por hectárea 
(10,3% de los costos totales). 
 
Mientras que en la opción de regar sin demanda de energía eléctrica (suponiendo sólo 
riego superficial), el riego asciende a $6.941 por hectárea. En julio la decisión de regar 
con tecnificación insumía $1.410 más por hectárea, a diciembre esta diferencia (la 
decisión entre optar por un sistema eléctrico de riego o no) asciende a $1.551, $140 
más por hectárea. Es decir que los costos por la actividad de riego se 
incrementan casi un 2% tras el aumento de tarifa de riego agrícola de 
diciembre 2017. 
 
Si lo llevamos a una finca de 15 hectáreas a diciembre 2017, la decisión de utilizar 
sistema de riego con sistema eléctrico le demanda al productor $ 2.100 adicionales 
frente a la opción de regar sólo con agua de turno – suponiendo que el riego con uso 
de bomba se utiliza sólo en los meses de alto requerimiento como noviembre, 
diciembre, enero y febrero (4 meses al año). 
 

2. Caso productor NO alcanzado por la compensación 
 
Suponiendo un modelo con las mismas características enunciadas anteriormente, pero 
para un regante que no esté alcanzado por la compensación, se llega a lo siguiente: 

                                                           
3 Se supone que el riego con demanda de energía eléctrica se utiliza durante 4 meses al año que son los 
intensivos en riego.  
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En enero 2017 abonó una factura de $2.396, mientras que a fin de año la misma 
ascendió a $6.565 (con impuestos), un 174% más que a comienzos de año. La suba 
respecto de noviembre 2017 es de 31%, es decir que el último aumento de energía 
dado en diciembre y vigente para enero 2018 también, ha ocasionado un aumento 
aproximado del 31% para el caso que se analiza de un regante medio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuadros tarifarios de EPRE 

 
 
Haciendo una proyección sectorial, de las casi 320.000 hectáreas cultivadas en 
Mendoza, de las cuales 224.000 corresponden a vid (70%), según estimaciones del 
Instituto de Desarrollo Rural, un 15% de la superficie cultivada utilizaría sistema de 
riego, es decir unas 48.000 hectáreas. Además, el 90% de éstas serían de producción 
vitícola, es decir unas 43.000 hectáreas, que representan cerca de un 20% de la 
superficie cultivada de vid provincial. Es decir que este aumento impacta, dentro del 
sector vitivinícola, en unas 43.000 hectáreas que es el 20% de la superficie con vid de 
la provincia.  
 
Mientras que el 24% del padrón de regantes estaría alcanzado por la compensación, la 
cual morigera el aumento del servicio eléctrico, el resto podría estar siendo alcanzado 
por el aumento que se ejemplificó anteriormente, en donde se observa un aumento de 
tarifa del 174% durante 2017.  
 
EL IMPACTO EN LA ELABORACIÓN 
 
Según estimaciones propias a julio 2017, la energía en promedio para elaboración de 
vino blanco común y tinto común representa entre un 2 y 4% de los costos totales de 
elaboración (contemplando la materia prima – uva –) mientras que si se mide sólo los 
pasos para elaborar, sin materia prima, la energía como insumo en el proceso 
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representa cerca de un 20% de la estructura de costos de una bodega.  Esto significa 
que $0,24 por litro de vino representa la energía utilizada en el proceso (a julio 2017).4  
 
Con el aumento vigente en diciembre que representa un 31% respecto de la tarifa de 
julio, el costo energético se incrementaría a 0,31 centavos por cada litro elaborado, 
subiendo los costos totales de elaboración entre un 1 y 2%. La energía como 
insumo pasa a tener un peso relativo más importante, representando cerca 
de un 25% de los costos propios del proceso de elaboración (sin uva). 
 
Este incremento en los costos, tanto del productor primario como en el caso de las 
bodegas, termina repercutiendo en un alza en el precio final del producto, generando 
un efecto negativo sobre el consumo del vino, que viene cayendo por segundo año 
consecutivo.  
Por lo tanto, es necesario seguir promoviendo medidas similares a la compensación 
establecida, cuyo objetivo es acompañar al productor en tareas tan básicas y 
fundamentales para el desarrollo de una producción cualitativa y cuantitativamente 
sostenible, permitiéndole superar la situación mayormente deficitaria en la estructura 
productiva.  
Además, estos mecanismos deber ser acompañados por otras acciones que promuevan 
el uso eficiente de la energía. El refuerzo del subsidio de la energía eléctrica 
implementado eficientemente y llegando a más cantidad de pequeños productores 
(que son los más afectados por su escala) es una medida necesaria que acompaña al 
sector permitiendo mejorar su estructura de costos. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 Se aplica el promedio entre alto, resto y valle de la Tarifa 2 (T2) Grandes demandas (Potencias mayores 
a 10 Kw) T2 R BT. 


