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Septiembre 2018 

 

Análisis de la Evolución de Ingresos y Costos 

Productor Vitivinícola 

 

El presente informe busca analizar la evolución de algunas variables 

relevantes para el productor vitivinícola. Por un lado, se analizarán los 

ingresos del productor a través del precio del vino tinto genérico y blanco 

escurrido. Por otro lado, el gasto en combustible, agroquímicos, mano de obra 

y energía eléctrica representan más del 95% de los costos totales de 

producción1, por lo que, resulta de interés llevar cabo un estudio de su 

evolución y del impacto que los mismos tienen en los costos.  

 

Para el análisis de costos se considera: 

 Productor de uva tinta común. 

 Riego con uso de pozo (demanda energía eléctrica para tal fin) durante los meses 

de demanda de uso hídrico: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero y abril. Es decir que el uso de energía eléctrica para riego se utiliza 

durante 7 meses al año. 

 Potencia contratada 35 kw. Uso de energía: 60% en baja y 40% en alta.  

 Tarifa de Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT), con un consumo mensual de 

1.278 kw/h. 

 Se calculan los costos totales de producción sin amortizaciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sin amortizaciones. 
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RESUMEN 

La situación actual se presenta compleja debido a varios factores: 

 Ingresos: El precio del vino tinto genérico y del blanco escurrido se encuentra 

en niveles inferiores a los de diciembre de 2017 y de septiembre del año pasado. 

Si se considera el precio del vino deflactado por el IPC (indicador del poder de 

compra del vino respecto de los demás bienes y servicios de la economía), se 

observa que el poder de compra tanto del tinto genérico como del blanco 

escurrido ha caído respecto a diciembre de 2017 e interanual (respecto de 

septiembre de 2017). Según las estimaciones, para que un productor de vino 

tinto genérico o de blanco escurrido pueda adquirir hoy la misma 

cantidad de bienes y servicios que compraba hace un año - con lo que 

recibe por un litro de vino tinto o blanco -, el precio de septiembre de 

2018 debería ser un 42% mayor para el tinto y un 39% para el caso del 

blanco. 

Si el análisis se extiende a la última década, se observa que el poder de compra 

para el productor tanto de vino tinto genérico como de blanco escurrido fue 

máximo a comienzos de 2010, punto desde el cual la capacidad de compra fue 

deteriorándose en el tiempo. Si bien entre 2016 y 2017 se observa una 

recuperación en este sentido, el poder de compra del vino no alcanzó los niveles 

de 2010.  

 Inflación: El aumento generalizado del nivel de precios de la economía 

doméstica que afecta el costo de vida de las personas. Este se ha incrementado 

en lo que va del año un 32%. Si el análisis se hace respecto de septiembre de 

2017, el incremento resulta de 40%. Según estimaciones propias, el costo de 

producción de un productor vitivinícola se ha incrementado un 25% durante 

2018, por lo que resulta menor a la inflación acumulada. Esto se debe a que 

como se verá más adelante, la actividad es mano de obra intensiva con 

lo cual el aumento de los costos fue menor producto que uno de los 

factores que menor aumento tuvo fue justamente la mano de obra. 

 Tipo de cambio: La cotización del dólar tiene un importante impacto en los 

costos totales de producción a través del costo de los insumos (agroquímicos) 

denominados en dólares, en los meses transcurridos de 2018 se observa 

un incremento del tipo de cambio de 121%. Respecto a septiembre del 

año pasado, el tipo de cambio se ha incrementado un 138%. En cuanto 
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al precio de los agroquímicos, considerando sulfato diamónico (18-46-00) y 

glifosato, se observa que el incremento en 2018 ha sido de 169% y 159%, 

respectivamente. Si la comparación se hace respecto a septiembre de 2017, el 

incremento ha sido de 189% y 179%, respectivamente. Estos datos muestran 

que el costo de los agroquímicos no solo se incrementó vía devaluación 

sino que también aumentaron sus precios en dólares. Por otro lado, 

mientras que a diciembre de 2017 los agroquímicos representaban un 

14,4% del costo de producción vitícola, a septiembre de 2018 se estima 

que su participación es de casi un 25%. 

 Combustible: La utilización de maquinaria en la labor vitivinícola se ha ido 

incrementando progresivamente con el correr de los años, generando que las 

variaciones en el precio del combustible impacten de manera considerable en los 

costos. Observando la dinámica de este precio a lo largo de 2018, el mismo ha 

sufrido un incremento de 44%, repercutiendo negativamente en los 

costos de producción y en el resto de la cadena de valor vitivinícola por 

ser un insumo necesario para la logística y distribución de los productos 

de la industria. Si el análisis se hace de manera interanual, el aumento ha sido 

de 66%. Además, el peso del uso de combustible en el costo se ha 

incrementado de 15,7% a principios de año a 16,8% en septiembre. 

 Mano de obra: Si bien la producción vitivinícola es mano de obra intensiva – se 

estima que cerca de 55% de los costos variables de producción del ciclo vitícola 

son referidos a la mano de obra - este rubro es el que menor variación ha 

experimentado en lo que va del año, acumulando un incremento desde diciembre 

de 16%. Comparando con septiembre de 2017, el incremento ha sido de 22%. 

En este punto se plantea un nuevo desafío de los asalariados que pierden poder 

de compra frente al resto de la economía que ha experimentado subas superiores 

a la actualización de sus salarios. La participación de la mano de obra en 

los costos de producción pasó de representar 56,4% en diciembre de 

2017 a 50% en septiembre, debido a que si bien los salarios se 

incrementaron, este incremento fue menor al de otros costos de 

producción. 

 Tema energético: El servicio eléctrico repercute en una de las labores 

principales y esenciales del ciclo como el riego. Para aquellos productores que 

precisan contar con bomba para llevar a cabo esta tarea, el escenario sigue 
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sumando luces rojas, ya que la tarifa de energía eléctrica ha aumentado, 

en promedio, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 más de un 

50%. El análisis interanual arroja un incremento de 118%. A su vez, la 

participación del rubro energía en los costos de producción vitícola 

pasó de 4,6% en diciembre 2017 a 5% en septiembre de 2018. 

 

Tablero de seguimiento. Productor vitivinícola. 

Tablero de Seguimiento 

Precios 
Combustible 

($/litro) 

Mano 
de obra 
(Salario 
diario 

con 
cargas) 

Tipo de 
Cambio 

($/dólar) 

Fosfato 
Diamónico 
(18-46-00) 

($/Kg) 

Glifosato 
($/litro) 

Energía 
Eléctrica 
($/Kw/h) 

IPC 

Vino 
Tinto 

Genérico 
($/litro) 

Vino 
Blanco 

Escurrido 
($/litro) 

Vino Tinto 
Genérico 
($/litro) 

Deflactado 
Base Dic 

2007 = 100 

Vino 
Blanco 

Escurrido 
($/litro) 

Deflactado 
Base Dic 

2007 = 100 

Base Dic 
2007=100 

sep-17 $17,95 $575 $17,63 $8,82 $73,76 $0,96 1038,77 $12,38 $7,39 $1,19 $0,71 

dic-17 $20,78 $606 $18,95 $9,48 $79,29 $1,39 1102,25 $12,49 $7,32 $1,13 $0,66 

sep-18 $29,88 $700 $41,94 $25,50 $205,60 $2,09 1451,31 $10,06 $6,32 $0,69 $0,44 

Var Acum 
2018 

44% 16% 121% 169% 159% 51% 32% -19,4% -13,6% -39% -34% 

Var 
Interanual 

sep17-
sep18 

66% 22% 138% 189% 179% 118% 40% -18,7% -14,4% -42% -39% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingresos 

Para monitorear los ingresos del productor vitivinícola, este informe considera los precios 

publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza (sin IVA) para el caso del vino tinto 

genérico y el blanco escurrido. Se considera, además, los precios del vino deflactados 

por el IPC con base a enero de 2007, esto es un indicador que permite comparar a través 

del tiempo el poder de compra del vino respecto de los demás bienes y servicios de la 

economía. 

 

En el caso del precio nominal2 del vino tinto genérico se observa una variación acumulada 

para 2018 de 19,4%3. Si se compara con el precio que registraba hace un año, la caída 

                                                           
2 Se diferencia el precio nominal (precio publicado por la Bolsa de Comercio de Mendoza), del precio 
deflactado o sin inflación. 
3 Se considera la variación entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, esto permite captar los cambios 
que pudieron existir durante el mes de enero de 2018. La misma lógica se aplica en todo el documento. 
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resulta ser de 18,7%4. Es decir que se observa que el precio experimentó un pico 

durante los últimos meses de 2017 y luego disminuyó durante 2018. 

 

Por otro lado, si se analiza el precio nominal del vino blanco escurrido, se observa 

que su precio se encuentra un 13,6% por debajo del que tenía en diciembre de 

2017. Si se compara el precio actual con el de septiembre de 2017, la caída es 

de 14,4%5. 

 

Si se considera el precio del vino tinto genérico sin inflación, se observa que 

en lo que va de 2018 la capacidad de compra del vino tinto ha caído un 39%, 

mientras que si la comparación se hace respecto de septiembre de 2017, el 

poder de compra ha disminuido un 42%. Esto indica que para que un 

productor de vino tinto genérico pueda adquirir hoy la misma cantidad de 

bienes y servicios que compraba hace un año – con lo que recibe por litro de 

vino tinto -, el precio de septiembre de 2018 debería ser un 42% mayor. 

 

El análisis del precio del vino blanco escurrido quitando los efectos de la inflación indica 

que el poder de compra de un productor de vino blanco ha caído desde 

diciembre de 2017 un 34%. Si el análisis se hace de manera interanual, se 

estima que el poder de compra ha caído un 39%, esto indica que para que un 

productor de vino blanco escurrido pueda adquirir en septiembre de 2018 la 

misma cantidad de bienes y servicios que compraba hace un año - con lo que 

recibe por un litro de vino blanco -, el precio de hoy debería ser un 39% 

mayor. 

 

Si se estudia la evolución del precio del vino tinto y blanco sin considerar los efectos de 

la inflación, se observa que el poder de compra para el productor tanto de vino tinto 

genérico como de blanco escurrido fue máximo a comienzos de 2010 (abril de 2010 para 

el caso del tinto y mayo para el caso del blanco). Desde ese punto, la capacidad de 

compra fue deteriorándose en el tiempo producto de variaciones en el precio del vino 

que no llegaron a compensar las variaciones en los precios de la economía. En diciembre 

                                                           
4 Precio por litro en septiembre 2017 $12,38, diciembre 2017 $12,49 y septiembre 2018 $10,06. 
5 Precio por litro en septiembre 2017 $7,39, diciembre 2017 $7,32 y septiembre 2018 $6,32. 
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de 2015 se observa una recuperación del poder adquisitivo del vino tinto y blanco que 

se extiende hasta diciembre de 2016 para el caso del tinto y hasta mayo de 2017 en el 

caso del blanco. En adelante, se observa una tendencia decreciente en el poder de 

compra del vino hasta la actualidad. 

 

En resumen, en los últimos 10 años el productor de vino tinto genérico y blanco escurrido 

ha experimentado periodos de bonanza, donde sus ingresos le permitían tener una 

capacidad de compra mayor a la de otros periodos, en los cuales el estancamiento o 

caída del precio, sumado al incremento de los precios de la economía deterioraban su 

poder adquisitivo. En los últimos 12 meses se observa una tendencia negativa 

en este sentido, tanto para el vino tinto como blanco, indicando que los 

ingresos de los productores vitivinícolas rinden menos que hace un año. 

Variación precio nominal vino tinto genérico y vino blanco escurrido. Acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCM. 
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Variación precio deflactado vino tinto genérico y vino blanco escurrido. Acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Evolución precio deflactado vino común. Base dic 2007=100. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCM. 
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Inflación 

La variación general de los precios de la economía es medida a través del Índice de 

Precios al Consumidor, este indicador resulta de relevancia para el productor vitivinícola 

ya que muestra los incrementos en su costo de vida, como así también es una medida 

de las variaciones en sus insumos de producción. Teniendo en cuenta los datos 

publicados por el INDEC, en los meses transcurridos de 2018 el IPC ha experimentado 

un incremento acumulado de 32% en términos generales. Si se considera la variación 

en los precios de la economía respecto a septiembre de 2017, se observa que el IPC 

experimentó un incremento de 40%.  Por otra parte, se estima que los costos de 

producción se han incrementado en 2018 un 25%. 

 

Inflación. Variación acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y consultoras privadas. 
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Inflación y costos de producción. Variación acumulada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de Cambio6 

La cotización del dólar tiene un importante impacto en los costos totales de producción 

a través del costo de los insumos (agroquímicos) denominados en dólares. En base a 

esto, se observa que el tipo de cambio se ha incrementado desde la salida del cepo 

cambiario en diciembre de 20157 un 216%. En los meses transcurridos de 2018, por su 

parte, se observa un incremento acumulado de 121%8. Si se tiene en cuenta la variación 

desde septiembre de 2017, el tipo de cambio se incrementó un 138%9. 

 

En cuanto a los insumos utilizados en la producción, se observa que el precio del fosfato 

diamónico ($/kg) se ha incrementado 169% respecto de diciembre 2017, mientras que 

el glifosato ($/litro) lo ha hecho en 159%. Por otro lado, si se analiza la variación 

interanual de los insumos mencionados, el incremento ha sido de 189% y 179%, 

respectivamente. Estos incrementos porcentuales por encima del aumento en el tipo de 

cambio muestran que los insumos dolarizados no sólo se han incrementado por efecto 

devaluación, sino que también los precios en dólares de los productos han sufrido 

aumentos.  

 

                                                           
6 Cotización del dólar estadounidense. 
7 Se considera una cotización de $13,29 pesos por dólar. 
8 En diciembre de 2017, el dólar cerró a $18,95 pesos por dólar. 
9 En septiembre de 2017, el dólar cerró a $17,63 pesos por dólar. 
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Si se analiza el impacto de los agroquímicos sobre los costos de producción vitivinícola 

se observa que, en diciembre de 2017, el costo de los agroquímicos utilizados 

representaba un 14,4% de los costos totales. En septiembre de 2018, se estima que los 

insumos dolarizados representan casi un 25% de los costos totales de producción, 

indicando el fuerte impacto que ha experimentado el productor en sus costos debido a 

la devaluación. 

Tipo de cambio. Variación Acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Diario Ámbito. 

 

Precio fosfato diamónico y glifosato. Variación Acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costo de agroquímicos. Participación porcentual en el costo total de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Combustible10 

La utilización de maquinaria en la labor vitivinícola se ha ido incrementando 

progresivamente con el correr de los años, generando que las variaciones en el precio 

del combustible impacten de manera considerable en los costos. En este sentido, 

analizando el precio del Gasoil YPF, se observa un aumento acumulado de 

66% respecto de septiembre de 201711, mes en el que se liberó el precio de 

los combustibles. Si se tiene en cuenta los meses transcurridos de 2018, se observa 

que el precio del combustible en diciembre de 2017 era de $20,78 por litro, mientras 

que en septiembre el precio oficializado es de $29,88 por litro, por lo que resulta un 

incremento acumulado de 44%.  

 

Por su parte, analizando la incidencia del gasto en combustibles en los costos totales de 

producción se puede observar que en diciembre de 2017 este gasto representaba un 

15,7% de los costos totales, mientras que en septiembre de 2018, el gasto en 

combustible representa un 16,8%, lo que implica que el peso del gasto en combustible 

ha disminuido respecto de comienzos de año. 

 

                                                           
10 Se considera Gasoil YPF Grado 2.  
11 Precio en septiembre 2017, $17,95 el litro. 
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Precio de combustible. Variación acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costo de combustible. Participación porcentual en el costo total de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mano de Obra 

La producción vitivinícola se caracteriza por ser una actividad intensiva en mano de obra, 

por lo que hacer un seguimiento del salario que se paga al obrero resulta de gran 

importancia. Si se considera el salario diario de un obrero común12, se observa que en 

                                                           
12 Salario diario, obrero común (9 a 12 años de antigüedad). 
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el periodo transcurrido de 2018 la mano de obra se ha encarecido un 16%. Si se tiene 

la variación desde septiembre de 2017, los datos muestran que la mano de obra se 

encareció un 22%13. 

 

El gasto en mano de obra en diciembre de 2017 representaba un 56,4% de 

los costos totales de producción, mientras que en septiembre de 2018 

representa un 50% de los costos totales. Esto se debe a que si bien el salario 

diario ha aumentado respecto a principios de año, este incremento ha sido 

menor al de otros costos de producción. 

 

Costo de mano de obra. Variación acumulada e interanual. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SOEVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Salario diario en septiembre 2017 $575, diciembre 2017 $606 y septiembre 2018 $700. 
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Costo de mano de obra. Participación porcentual en el costo total de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Electricidad 

En el modelo considerado, el productor utiliza energía eléctrica para llevar a cabo la 

actividad de riego a través del uso de pozo, por lo que, resulta de interés estudiar la 

incidencia de esta variable en los costos de producción teniendo en cuenta los 

importantes aumentos que se vienen dando en el costo del servicio. En el análisis tarifario 

se observa que el costo de la energía eléctrica14 se ha incrementado 

sensiblemente desde comienzos de 2016, siendo este aumento de 1161%. Por 

su parte, en 2018 la tarifa de energía eléctrica ha aumentado, en promedio, entre 

diciembre de 2017 y septiembre de 2018 un 51%. Teniendo en cuenta el año 2017, se 

observa que la tarifa de energía eléctrica se incrementó un 118% respecto de septiembre 

de 2017. 

 

Si se considera la estructura de costos de un productor vitivinícola, se estima que la 

incidencia del gasto en energía eléctrica en los costos de producción representaba, en 

diciembre 2017, un 4,6% de los costos totales, mientras que en septiembre de 2018 su 

incidencia es de 5%.  

 

                                                           
14 Tarifa Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT). Potencia hasta 300 Kw, pago a distribuidora. Promedio 
entre Alta y Baja. 
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Precio energía eléctrica. Variación Acumulada. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPRE. 

 

Costo de mano de obra. Participación porcentual en el costo total de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Frente a esta coyuntura que presenta un panorama complicado para el sector vitivinícola 

y particularmente para el productor, desde ACOVI se promueven algunas propuestas 

que promuevan una mejora sectorial.  

Por un lado, se esperan políticas diferenciadas para las economías regionales, en especial 

la vitivinicultura, tal como es solicitado en la Ley de Economías Regionales, donde haya 
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un financiamiento a favor de la producción, del trabajo y del empleo, que favorezca a 

las exportaciones, de forma de bajar las existencias vínicas y promover una mejora en 

el precio del vino que recibe el productor. 

Por otro lado, un mayor tipo de cambio que favorezca mayor inserción de las 

exportaciones del sector, puede favorecer y permitir una baja en el stock. Igualmente 

es necesario apuntalar y potenciar las exportaciones de fraccionados por su mayor 

valores agregado que generan mayor rentabilidad en la cadena y mejores ingresos, 

generando mayor valor agregado, empleo y desarrollo. Para lograr esto es necesario 

complementar la diferencia cambiaria con medidas como acuerdos comerciales, 

reintegros, menores retenciones, etc.  

Frente a los aumentos de los agroquímicos, motivados principalmente por la suba del 

tipo de cambio, el cooperativismo propone beneficios específicos para los productores 

integrados, al ofrecer la opción de adquirir esos insumos con la provisión conjunta de 

insumos. De esta forma, el productor disminuye los costos ya que los productos se 

obtienen a un menor precio, permitiendo además su financiación; observándose 

menores precios de hasta un 20/25%. 

 

 


