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Septiembre 2018 

 

Impacto del aumento de la tarifa eléctrica 

en el sector vitivinícola 

 

El objetivo del presente informe es analizar el impacto de los aumentos tarifarios en 2018 

tanto para los productores vitivinícolas del segmento de riego agrícola como así también 

para los establecimientos elaboradores, analizando posibles medidas para acompañar al 

sector y poder sobrellevar estos aumentos. 

 

 

a) Evolución del costo de energía eléctrica para un 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. En este sentido, la 

utilización de pozo y su consecuente requerimiento de energía eléctrica ha generado un 

incremento en los costos del productor debido a los importantes aumentos en la provisión 

del servicio. 

 

Los supuestos y características del caso bajo análisis son: 

 Propietario de finca de 10 hectáreas cultivadas con uva tinta común. 

 Riego exclusivo con uso de pozo (demanda energía eléctrica para tal fin). 

 Potencia contratada 35 kw. Consumo promedio: 20% en alta y 80% en baja. 

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

44.618 kw/h. Consumo mensual en septiembre 3.552 kw/h1. 

 

La cantidad total de regantes de la provincia son aproximadamente unos 8.900, siendo  

7.300 (82%) los que estarían dentro del padrón de Riego Agrícola. A septiembre, estos 

                                           
1 Si bien el consumo mensual varía de acuerdo al ciclo vitivinícola, a efectos de comparar variaciones en el 
monto de facturación (y solamente en este caso) se considerará que el productor mantiene este nivel de 
consumo durante todo el año. 
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usuarios empadronados representaron el 10% del total de energía demandada en la 

provincia. Por otro lado, en la provincia existen alrededor de 17.400 pozos registrados de 

los cuales se estima que entre un 50 y un 60% se encuentran funcionando 

periódicamente2. 

 

A continuación se analiza la evolución de los distintos componentes de una factura de 

riego agrícola desde enero de 2018: 

 Tarifa pago a distribuidora3: Es la tarifa que se aplica a los usuarios de riego 

agrícola que no están dentro del padrón de regantes. A lo largo del año se ha 

incrementado un 65% por consumo de energía en baja y un 42% en alta. 

 El cargo fijo y el uso de red se han mantenido prácticamente sin variaciones. 

 La tarifa de referencia, que es aquella que se les aplica a los usuarios de riego 

agrícola que están dentro del padrón (subsidiados), ha aumentado un 36% 

durante 2018. 

Tarifas de Energía Eléctrica. Variación porcentual 2018. Acumulado Enero – Septiembre. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPRE. 

 

 Si se analiza la variación acumulada desde diciembre de 2015, se observa un 

aumento de 2011% en la tarifa pago a distribuidora por consumo de energía en 

baja y de 885% en alta. La tarifa de referencia, tanto en alta como en baja, 

registra un incremento de 1126%. Por su parte, los conceptos de cargo fijo y uso 

de red se han incrementado un 321% en el periodo analizado. 

 

                                           
  2 Según datos del Departamento General de Irrigación.  

3 Tarifa Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT). Potencia hasta 300 Kw, pago a distribuidora. 
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Tarifas de Energía Eléctrica. Variación porcentual. Acumulado desde Diciembre 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPRE. 

 

¿Cómo impactan estas subas en los costos? 

A septiembre, el costo de producción por hectárea se calcula en $90.190 (sin impuestos 

ni amortizaciones) 4. La actividad de riego representa el 12% de la estructura de costos 

de producción del ciclo5, demandando recursos por $10.790 por hectárea. Si no se 

considera el uso de energía eléctrica para riego y sólo se hace a través de riego superficial 

(turno), el costo de la actividad de riego es de $7.131 por hectárea, por lo que la diferencia 

entre el riego con utilización de energía eléctrica y el riego sin ella es de $3.659 por 

hectárea. En consecuencia, la decisión de prender el pozo para el riego versus 

regar con agua superficial en septiembre de 2018 incrementa un 51% los 

costos de riego, por el hecho de utilizar energía eléctrica.6 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 Sumando estos conceptos se llega a los $114.845 por hectárea. 
5 El productor considerado se encuentra alcanzado por la compensación de riego agrícola debido a que se 
supone un productor de 10 hectáreas, en el caso de un productor no alcanzado por la compensación estas 
labores representan un 19,5% de los costos totales de producción. El universo de usuarios “compensados” 
alcanzaría aproximadamente a 2.200 usuarios del padrón de regantes agrícolas. Es decir que el presente 
análisis estaría abarcando a un 30% del total del padrón de usuarios alcanzados por la tarifa de Riego 
Agrícola. 
6 En el caso de un productor no compensado, la actividad riego con uso de pozo resulta un 170% más cara 
en septiembre de 2018.  
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Costo de producción por actividad. Productor vitivinícola con uso de pozo. Participación porcentual. Septiembre 2018. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Costo de la actividad riego 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El monto de la factura de energía eléctrica en el caso del productor analizado fue de 

$2.377 (con impuestos) en enero de 2018. En septiembre de 2018, el productor en 

cuestión abona $3.239, lo cual implica un aumento de un 36% respecto de enero de 

2018. Si se considera la variación interanual, en septiembre de 2017 el productor 

analizado abonó $1.519, observándose un aumento del 113% interanual. 

 

Monto facturado energía eléctrica y subsidio por riego agrícola. Productor compensado 
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Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios de EPRE 

 

b) Evolución del costo de energía eléctrica en la elaboración 

 

 Desde enero de 2018 la tarifa eléctrica de un establecimiento elaborador7, se ha 

incrementado un 65% por consumo de energía en horarios pico, resto y valle. 

 Los conceptos de cargos por comercialización y uso de red se han mantenido sin 

variaciones durante 2018. 

 El cargo por consumo de potencia ha subido un 130%. 

 

Tarifas de Energía Eléctrica. Variación porcentual 2018. Acumulado enero – septiembre. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPRE. 

                                           
7 Tarifa Grandes Demandas, (T2 MT/BT). Entre 10 kw y 300 kw. 
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 Desde diciembre de 2015, se observa un aumento en la tarifa de 1789% en horario 

pico, 1999% en horario resto y 2130% en valle. Por su parte, los conceptos por 

cargo por comercialización y uso de red se incrementaron un 453%, mientras que 

el cargo por consumo de potencia lo hizo en 322%. 

Tarifas de Energía Eléctrica. Variación porcentual. Acumulado desde Diciembre 2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPRE. 

 

¿Cómo impacta en los costos de elaboración? 

Según estimaciones propias, considerando los costos de elaboración a precios de 

septiembre de 2018, la energía en promedio para elaboración de vino blanco común y 

tinto común representa alrededor de un 4% de los costos totales de elaboración 

(contemplando la materia prima – uva –) mientras que si se mide sólo el proceso de 

elaboración, sin materia prima, la energía como insumo en el proceso representa 

alrededor de un 21%. Llevado a litros, la energía utilizada en el proceso de 

elaboración representa $0,33 por litro de vino (a septiembre 2018).  

Resulta de interés comparar la variación en los montos facturados por energía eléctrica 

para el caso de la elaboración. Si se tiene en cuenta el consumo eléctrico en los meses de 

elaboración a precios de septiembre de 20188, se observa que la facturación eléctrica sería 

de $381.049. A precios de septiembre 2017, el establecimiento elaborador tuvo que 

abonar una factura de energía eléctrica de $191.681. Si se considera el monto facturado 

a precios de enero de 2018, el productor abonaría $286.876. Esto quiere decir que en 

                                           
8 Se considera un establecimiento con un consumo de 103.000 kwh mensuales en época de elaboración. 
Tarifa T2 B MT/BT. Entre 10 kw y 300 kw. 
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septiembre de 2018 este establecimiento ha experimentado un incremento 

interanual de 99% en la factura de energía eléctrica y de 33% respecto de 

comienzos de año. 

Monto facturado energía eléctrica. Establecimiento elaborador. 

 

Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios de EPRE. 

 

c) Carga tributaria 

Analizando la carga tributaria que recae sobre el consumo final de energía eléctrica se 

obtiene la siguiente composición, para el caso de Mendoza:  

 I.V.A (27%), 

 Impuestos provinciales Leyes 6922/8398 (3,9% - 5%),  

 CCCE (Contribución de la Compensación de Costos Eléctricos) - Ley 6497; 

Dto. 1742/16; Res. MeyM 6/16 (5%), 

 Tasas Fiscalización y Control – Ley 6497 Res ME 6/16 (1,5%)  

Esta carga tributaria representa alrededor del 36% del valor del servicio eléctrico (sería 

la tarifa antes de impuestos). 

Es decir, que por cada peso de energía que el usuario consume o genera, la carga 

tributaria que recae sobre este consumo es más del 35%: 

$ 1 energía + $ 0,37 impuestos => $ 1,37 precio final. 

 

luego se divide $ 0,37 / $ 1,37 = 0,27 

 

0,27 => 27% Impacto Fiscal en la tarifa. 

$191.681

$286.876

$381.049

SEPTIEMBRE 2017 ENERO 2018 SEPTIEMBRE 2018

Monto Facturado - Elaboración

Monto Factura Elaboración

http://www.observatorio.acovi.com.ar/


Observatorio de Economías Regionales – ACOVI 
http://www.observatorio.acovi.com.ar/ 

 

 

 

Es decir, por cada $1 que se paga de factura final, 27 centavos corresponden a 

impuestos y tasas. 

 

d) Propuestas para disminuir el impacto de los incrementos tarifarios  

 

 Establecer líneas de financiamiento permanentes orientadas a apalancar la 

aplicación de planes de eficiencia energética, con plazos acordes a la envergadura 

de la inversión, tasas de interés mínimas y plazos de gracia que le permitan al 

sector poder amortizar la inversión en un período adecuado. Estas políticas deben 

estar orientadas también a mejorar las prácticas y el uso eficiente de la energía. 

 A nivel nacional se podría pensar en la creación de un fondo destinado a fomentar 

las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la adquisición de 

sistemas de generación de energías de fuentes renovables, puede ser mediante 

algún ANR (subsidio no reembolsable) o préstamo a tasa subsidiada. 

 La carga impositiva resulta elevada como se vio, por cada peso generado en 

concepto de consumo energético se tributan alrededor de 0,35 centavos de 

impuestos, representando éstos un 25% del total facturado (que debe pagar el 

usuario). Por lo tanto se plantea la necesidad de rever el esquema impositivo que 

se aplica actualmente a la prestación del servicio eléctrico.  

En el caso del IVA, se propone reducir su alícuota ya que se tributa el 27%. Se 

propone que el servicio sea con una alícuota general del 10,5%. La disminución 

se puede plantear gradualmente hasta alcanzar la tasa propuesta.  

 Se observa que existen meses como octubre, noviembre y diciembre en los que 

se combinan elevados costos en energía eléctrica por motivo riego, con altos 

costos de producción del ciclo vitivinícola. Una forma de mejorar el flujo financiero 

del productor consiste en suavizar la curva anual de consumo eléctrico haciendo 

más estable la facturación durante el ciclo. “Suavizando” la curva de facturación 

de energía eléctrica y distribuyéndola más uniformemente el productor podría 

afrontar mejor los pagos mensuales. 

 Promover la implementación de energías renovables para riego agrícola, como 

puede ser la utilización de paneles fotovoltaicos para abastecer de electricidad a 

los pozos. 

 En base a lo observado en la evolución de los aumentos, se considera importante 

que los incrementos tarifarios no “castiguen” la eficiencia en el uso de la energía, 

http://www.observatorio.acovi.com.ar/


Observatorio de Economías Regionales – ACOVI 
http://www.observatorio.acovi.com.ar/ 

 

 

es decir que las tarifas en valle o baja sean las que menor incremento tengan para 

incentivar el uso de la energía en estos períodos. 

 La posibilidad de financiar en cuotas el pago de las facturas durante el período de 

elaboración, incluso con algún período de gracia que abarque los meses de mayor 

demanda de energía, puede alivianar y permitirle a las bodegas una menor carga 

financiera durante dicho período. 

 

CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto y analizando los recientes incrementos tarifarios, se llega a que: 

Sector producción primaria: 

 El riego representa un 12% de los costos de producción vitícola9. 

 El monto de la factura de energía eléctrica por el uso de pozo del productor 

analizado se ha incrementado un 114% interanual (septiembre 17/septiembre 

18). Si analizamos la variación respecto de enero de 2018, el incremento ha sido 

de 36%.  

 La decisión de uso de pozo para el riego agrícola hace que esta actividad sea un 

51% más costosa que si se riega sólo con agua superficial. 

 Los impuestos y tasas representan más del 25% de la facturación total. 

Sector elaborador: 

 En septiembre la energía representa $ 0,33 por litro elaborado, habiéndose 

incrementado un 136% interanualmente. 

 A precios de septiembre la energía eléctrica representa alrededor de 21% de los 

insumos de elaboración (sin materia prima - uva).  

 El monto de la factura eléctrica de un establecimiento elaborador se ha 

incrementado un 99% respecto de septiembre 2017 y un 33% respecto de enero 

de 2018. 

 Los impuestos y tasas representan el 27% de la facturación total.  

El incremento en el costo energético, tanto para el productor primario como en el caso de 

las bodegas, afecta la rentabilidad de todo el sector vitivinícola, agravada por un contexto 

de caída del consumo interno y de precios del vino, sumado a una inflación y costos 

internos en alza. Estos factores profundizan los problemas que viene acarreando la 

vitivinicultura desde hace tiempo. 

                                           
9 Estructura de costos de un productor de uva tinta común propietario de finca de 10 has. Se supone que se 
encuentra alcanzado por la compensación de riego agrícola. Costo sin amortizaciones y sin impuestos. 
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En los últimos meses, como se ha visto, el costo del servicio eléctrico se ha incrementado 

fuertemente. En este sentido se necesario promover medidas que permitan sostener tanto 

la producción como la elaboración. El riego es una tarea básica y fundamental para el 

desarrollo de una producción cualitativa y cuantitativamente sostenible y en este sentido, 

se proponen alternativas que busquen disminuir el impacto de los aumentos tarifarios, y 

desde el sector cooperativo se proporcionan planteos en pos de mejorar la actual situación 

por la que atraviesa el sector. 
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