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Aná lisis de lá concentrácio n en el 
mercádo vitiviní colá 
 

Este informe evalúa la concentración en el mercado vitivinícola, particularmente en los 

eslabones de producción primaria, elaboración, fraccionamiento y exportación de la 

cadena. Para ello se analiza la evolución de indicadores e índices de concentración en 

dicho mercado.  

 

Producción primaria 

 

En Argentina en el año 1990 la superficie cultivada1 de vid era de 210.371 hectáreas y 

la cantidad de viñedos ascendía a 36.402. Esto implica que, en promedio, cada viñedo 

tenía una superficie de 5,8 hectáreas. En el 2017 las hectáreas cultivadas aumentaron a 

220.848 (4,98% más que en 1990) y la cantidad de viñedos disminuyó a 24.116 (33,75% 

menos que en 1990). De esta manera, en promedio cada viñedo tiene una superficie de 

9,2 hectáreas. Se detecta así, que a lo largo del tiempo han aumentado las hectáreas 

cultivadas y ha disminuido la cantidad de viñedos mostrando una tendencia de aumento 

del tamaño de viñedos promedio. No obstante, se puede apreciar que desde 2014 viene 

disminuyendo tanto la superficie cultivada como así también la cantidad de viñedos 

registrados. 

Teniendo en cuenta el indicador de superficie por viñedo y bajo el supuesto de que cada 

viñedo tiene un propietario distinto, se estima que se está produciendo un  proceso de 

concentración, es decir, que el propietario 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.   

 

Cantidad de viñedos y superficie cultivada. Argentina. 2017. 

                                                           
1 Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
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Fuente: INV 

 

Superficie promedio por viñedo. Argentina. 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INV. 

 

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 2017 el 71% de la superficie 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 2017 esta relación 

ascendió a 10 hectáreas/viñedo. Es decir, se detecta que en la provincia de Mendoza el 

tamaño promedio del viñedo se ha incrementado un 36% entre 1990 y 2017. Por su 

parte, en San Juan el tamaño promedio del viñedo se ha incrementado de 5,1 hectáreas 

a 9,3 hectáreas, exhibiendo un aumento del 82%. Teniendo en cuenta que estas dos 
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provincias representan más del 90% de la superficie cultivada, se infiere que a nivel 

nacional la tendencia ha sido hacia un incremento de la superficie cultivada por hectárea.  

 

Tamaño promedio de viñedos en hectáreas. Mendoza y San Juan. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a INV. 

 

Este incremento del tamaño medio del viñedo puede ser explicado tanto por el 

incremento de la superficie cultivada, como por la disminución de la cantidad de viñedos. 

En consecuencia, se observa que tanto Mendoza como San Juan, evidencian un proceso 

de concentración de la tierra. 

 

Variación de la superficie cultivada y de la cantidad de viñedos. Años 1990 y 2017.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. 

 

En un análisis más detallado respecto a la extensión de los viñedos, en 2017 se observa 

que el 45,5% tiene una superficie de 25 hectáreas y más, mientras que sólo el 14% 

tiene una extensión de entre 0 y 5 hectáreas. Asimismo, este 14% de la superficie está 

atomizado en el 59,1% de los viñedos, mientras que el 45,5% de mayor superficie sólo 

se compone del 7,5% 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. Respecto a 2016 se observa un empeoramiento en términos 

de distribución, ya que hace un año el 59,6% se encontraban emplazados en el 14,3% 

de la superficie. En el otro extremo los viñedos de mayor tamaño representaban el 7,4% 

del total y ocupaban el 45,2% de la superficie. 

 

Porcentaje de viñedos y de superficie según la escala en hectáreas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INV. 

 

Si se analiza la distribución de la superficie por propietarios se advierte que en 2017 el 

54% de los productores poseen de 0 a 5 hectáreas y que a su vez ocupan el 9% de la 

superficie vitivinícola. En el otro extremo, el 5% de los productores cuentan con más de 

50 hectáreas y se encuentran ocupando el 44% de la superficie cultivada. De igual 

Años

1.990 210.371 146.709 46.150

2.017 220.848 155.901 46.787

1.990 36.402 20.118 9.037

2.017 24.116 15.668 5.024

1,4%

-44,4%

Superficie 

cultivada

Cantidad de 

Viñedos

ARGENTINA MENDOZA SAN JUAN

5,0%

-33,8%

6,3%

-22,1%

Escala en 

hectáreas

[0; 1] 17,0% 1,1%

(1; 2,5] 19,7% 3,8%

(2,5; 5] 22,4% 9,2%

(5; 7,5] 10,8% 7,3%

(7,5; 10] 7,8% 7,5%

(10; 15] 7,4% 9,9%

(15; 25] 7,4% 15,7%

(25; 50] 4,9% 18,6%

más de 50 2,6% 26,9%
7,5% 45,5%

Porcentaje de viñedos Porcentaje de superficie

59,1% 14,0%

33,4% 40,4%
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manera, se puede graficar lo mencionado a través de la curva de Lorenz2 y el  coeficiente 

de Gini3. Este último arroja un valor de 0,48 indicando la existencia de una concentración 

moderada. 

 

Curva de Lorenz: Distribución de productores y de superficie según la escala en hectáreas. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino. 

 

Acá haría un gráfico con estos datos, una infografía mostrando los 2 extremos: el 54% 

de los propietarios (más de la mitad) poseen de 0 a 5 has. y representan el 9% de la 

sup. Vitivinícola. En el otro extremo, 5% de los propietarios productores poseen + de 

50% ocupando el 44% de la sup. Total. 

 

                                                           

2 La curva de Lorenz se emplea para representar gráficamente la distribución relativa de una variable 
respecto de otra. Muestra la igualdad / 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).  

 
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.  
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Resulta importante destacar que en 2013 existían alrededor de 17.600 

productores; en 2016 este número se redujo a 17.302 y en 2017, el número 

de productores descendió a 17.011. Esto implica una caída de 3% respecto a 

2013 y de 2% respecto a 2016 lo cual significa que en los últimos años esta 

tendencia se ha acelerado. Adicionalmente esto brinda mayores indicios de la 

existencia de un proceso de concentración donde la superficie implantada se 

concentra cada vez más en menos personas. 

Acá haría una infografía similar a esta: 

2013: 17.600 prod. 

2016: 17.302 

2017: 17.011 

Achicando el círculo a medida que descienden los productores: 

 

(esta infografía está como ejemplo) 

 

 Distribución de productores y de superficie según la escala en hectáreas. 2017. 

Rango HA 
Cantidad de 

productores 

Participación 

(%) 

Superficie 
que ocupan 

(hectáreas) 

Participación 

(%) 

De 0 a 5 ha 9.256 54% 19.450 9% 

De 5 a 10 ha 3.037 18% 22.184 10% 

De 10 a 20 ha 2.276 13% 32.669 15% 

De 20 a 30 ha 894 5% 21.903 10% 

De 30 a 40 ha 433 3% 15.027 7% 

De 40 a 50 ha 290 2% 12.955 6% 

Mas de 50 ha 825 5% 99.196 44% 

Total 17.011 100% 223.384 100% 



 

  

  
Observatorio de Economías Regionales – ACOVI 

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

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino. 

 

 

A nivel mundial, en el año 2000, España, Francia, Italia, Turquía y Estados Unidos 

concentraban más del 50% de la superficie cultivada de vid. Según datos de la OIV, se 

estima que en 2017 estos países representan el 44% de la superficie, esto muestra una 

caída en su participación relativa. China se muestra como un jugador de gran peso a 

escala mundial ya que hacia el año 2000 sólo representaba el 3% de la superficie 

cultivada, no obstante, en 2017 concentra el 12% de la superficie, logrando niveles 

cercanos a los exhibidos por España e Italia.  

Por su parte, Argentina concentraba en el año 2000 el 2,7% de la superficie cultivada. 

En 2017, este valor se ha incrementado a 2,9%. A su vez, Argentina ha ganado 

posiciones en el ranking mundial desplazando a países como Rumania y Portugal. Hacia 

el año 2000, la superficie vitivinícola mundial ascendía a 7.885.000 de hectáreas, 

reduciéndose en 2017 un 4,1% y alcanzando las 7.563.000 de hectáreas.   

 

Porcentaje de tierras cultivadas con vid por países. Años 2000 y 2017. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de OIV. 

 

Elaboración 
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En el año 2006 las bodegas elaboradoras en Argentina eran 9584, de las cuales 696 se 

emplazaban en Mendoza (73%) y 162 en San Juan (17%). En 20165 a nivel nacional se 

registraron 864 bodegas elaboradoras, es decir, un 10% menos que diez años atrás (94 

establecimientos menos). La distribución territorial de las mismas muestra que en la 

última década Mendoza, La Rioja y San Juan han tenido una disminución en la 

participación en el total de los establecimientos, siendo en el caso de San Juan una caída 

más pronunciada, mientras que Salta y otras provincias registraron un aumento de la 

participación. No obstante, la participación en el caso de la provincia de Mendoza no ha 

variado sustancialmente. Se detecta que esta disminución en los establecimientos 

elaboradores se debe a la absorción de algunos más pequeños por bodegas de mayor 

escala. Es decir, la capacidad de elaboración total no varía significativamente sino que 

la misma capacidad instalada está en poder de menos propietarios.   

 

Distribución entre provincias de los establecimientos elaboradores de vino.  
Años 2006 - 2016 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INV 

 

Por su parte, respecto de la elaboración de vinos, se observa que en Argentina en 2007 

se elaboraron un total de 15.045.915 hectolitros, siendo el promedio por bodega de 

15.854 hectolitros. En 2017 se elaboraron en Argentina 11.821.108 hectolitros con un 

promedio de elaboración por establecimiento registrado de 13.418 hectolitros. Se 

observa, entonces, que el promedio de hectolitros elaborados por bodega ha disminuido 

en la última década, si bien este dato es relevante, no permite sacar conclusiones acerca 

de la existencia o no de un proceso de concentración ya que los montos elaborados 

pueden variar año a año debido a cuestiones climáticas, por ejemplo. 

                                                           
4 Según un informe del INV 
5 Debido a la falta de datos el análisis de establecimientos elaboradores por provincia se lleva a cabo a 
2016, para el resto del análisis de elaboración se considera el año 2017. 

2006 2016

Argentina 100% 100%

Mendoza 73% 72%

San Juan 17% 13%

La Rioja 3% 2%

Río Negro 3% 3%

Catamarca 2% 2%

Salta 2% 4%

Neuquén 1% 1%

Otras 1% 3%
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 Estimación de vino elaborado por establecimiento 

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 2007-2017 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, 

que se muestra en el gráfico siguiente. Considerando que la cantidad de bodegas a lo 

largo del tiempo ha disminuido y que la cantidad de litros elaborados 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. No obstante, este indicador muestra una mejora en términos 

de concentración respecto a 2016, esto puede deberse a que según datos de INV en 

2017 se han incrementado la cantidad de bodegas elaboradoras respecto a 2016. 

 
Cantidad de litros elaborados en promedio por establecimiento. Años 2007 – 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. 

 

Asimismo, en 2017 se detecta que la proporción que se elabora en la provincia de 

Mendoza ha caído respecto de 2007, mientras que para el caso de San Juan esta 

proporción se ha incrementado, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Elaboración de vino por provincias en hectolitros. Años 2007 y 2017. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. 

 

Los datos revelan la existencia de una concentración en la localización de bodegas 

elaboradoras en las provincias de Mendoza y San Juan, debido a las características 

naturales favorables de estos territorios para la actividad. Es decir, en estas regiones se 

concentra la producción y la elaboración de vino por razones de cercanía.  

 

Fraccionamiento  

 

En la última década, entre 2007 y 2017, la comercialización total de vinos (mercado 

interno y exportaciones) disminuyó en alrededor de 3,6 millones de hectolitros (24%), 

si la comparación se hace respecto a 2016, se advierte también una caída en la 

comercialización de 7%, por lo que se infiere un comportamiento decreciente del 

volumen comercializado de vino. Por su parte, hacia el 2014 las 20 fraccionadoras con 

mayor cuota de mercado incrementaron su participación en el mismo, pasando de tener 

el 60% en el 2006 al 75% en el 20146. Esto evidencia una tendencia hacia la 

concentración de este eslabón en la cadena productiva del vino.  

 

Comercialización total de vino en hectolitros en Argentina. Años 2007 a 2017. 

 
                                                           
6 Datos extraídos de “Análisis integral de la vitivinicultura argentina: nuevos escenarios y 
acciones público-privadas” publicado en las Jornadas Estratégicas 2015 de COVIAR. 

Mendoza 11.540.808 76,7% 8.666.133 73,3%

San Juan 2.463.861 16,4% 2.312.881 19,6%

Otras provincias 1.041.246 6,9% 842.094 7,1%

Total 15.045.915 100,0% 11.821.108 100,0%

2007 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. 

 

 

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 concentración en la actividad de fraccionamiento. 

 

Curva de Lorenz 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INV. 

 

Exportaciones  

 

En 2017 en Argentina, las 16 bodegas de mayor tamaño exportadoras de vino (más de 

3.000.000 litros cada una) concentraron el 64% de las ventas al exterior (145 millones 

de litros de vino de un total de 228 millones de litros exportados), mientras que las 

entidades exportadoras de menor tamaño (313 bodegas que exportan cada una menos 

de 100.000 litros de vino) representaron sólo el 2,90% del total exportado (6,6 millones 

de litros de un total de 228 millones de litros)7 . Una situación similar se detecta en los 

años 2015 y 2016, donde las bodegas de mayor tamaño concentraban aproximadamente 

                                                           
7 En base a datos de PROMENDOZA. 
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el 63% de las exportaciones de vino mientras que las de menor tamaño representaban 

alrededor de un 3% de los litros de vino exportados. En consecuencia, se observa que 

año a año se acentúa un proceso de concentración, en donde las bodegas de mayor 

tamaño son las que concentran el mayor volumen de exportaciones, liderando o 

manejando el comercio internacional de vinos. 

 

Mercado de exportaciones de vino en Argentina. Año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de PROMENDOZA 

 

Sumado a este análisis, se advierte que la cantidad de litros de vino exportados muestra 

una tendencia decreciente en la última década. Por esto, se infiere que en el sector 

exportador al igual que en los demás eslabones de la cadena se evidencia un proceso 

de concentración al existir un reducido número de establecimientos exportadores que 

aglutinan la mayor parte de las ventas al exterior y una tendencia decreciente en la 

exportación de vino la cual contribuye a acentuar dicho fenómeno. 

 

Exportaciones de vino de Argentina. Años 2007 – 2017. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV. 

 

CONCLUSIONES  

 

Según la información analizada en este informe, todos los eslabones de la cadena 

productiva vitivinícola en Argentina presentan una tendencia hacia la concentración.  

 

 Por un lado, se observa que el tamaño promedio del viñedo se ha incrementado 

a través de los años, siendo en el 2017 el tamaño promedio de cada viñedo 

cercano a 10 hectáreas. Este incremento del tamaño medio podría ser explicado 

tanto por el incremento de la superficie cultivada, como por la disminución de la 

cantidad de viñedos. En consecuencia, tanto en Mendoza como en San Juan se 

evidencia un proceso de concentración de la tierra. 

 

 Analizando la distribución de la superficie por propietarios se advierte que en 

2017 el 54% de los productores poseían de 0 a 5 hectáreas y que a su vez 

ocupaban el 9% de la superficie vitivinícola. En el otro extremo, el 5% de los 

productores contaban con más de 50 hectáreas y ocupaban el 44% de la 

superficie cultivada. 

 

 En el mismo sentido, la cantidad de productores viene disminuyendo año a año. 

Mientras que  en 2013 existían alrededor de 17.600 productores, para 2017 los 

productores sumaban poco más de 17.000. 
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 Con los indicadores analizados en el eslabón productivo, se observa que la 

cantidad de establecimientos elaboradores ha disminuido a lo largo del tiempo, 

por lo que se infiere que también existe un proceso de concentración en el sector 

elaborador. 

 

 A su vez, en el fraccionamiento también se evidencian signos de más poder 

económico en manos de menos actores; así, las 20 fraccionadoras más grandes 

concentran el 45% del mercado de vino fraccionado. 

 

 Para el caso del mercado internacional, los números muestran que en 2017 las 

16 bodegas de mayor tamaño exportadoras de vino (más de 3.000.000 litros 

cada una) concentraron el 64% de las ventas al exterior, mientras que 313 

exportadores de menor tamaño (cada una exporta menos de 100.000 litros de 

vino) representaron sólo el 2,90% del total despachado al exterior. 

 

Aun así, la vitivinicultura argentina presenta características diferentes a otras 

vitiviniculturas en el mundo, evidenciando en el sector productivo heterogeneidad en 

términos de tamaño o escala. Por ejemplo en Nueva Zelanda, según datos de la 

Corporación Vitivinícola Argentina, el sector cuenta con alrededor de 800 productores 

primarios y 700 bodegas. Asimismo, en Chile la situación es totalmente diferente, 

concentrando 8 familias el 60% de las exportaciones y 4 empresas el fraccionamiento 

del 70% del vino comercializado en el mercado interno. Con lo cual, si bien los 

indicadores muestran una tendencia hacia la concentración económica de la 

vitivinicultura argentina, comparando con otras partes del mundo, aún se mantiene 

cierta atomización que es importante conservar. 

 

Por ello, estos indicadores deberían presentar una alarma y establecer mecanismos que 

frenen el proceso de concentración, ya que la pérdida y desaparición de pequeños y 

medianos agentes del sector tiende a agravar la estructura productiva que pasará a estar 

cada vez más afianzada en menos actores con mayor poder. 

 

Sin embargo, es importante destacar que el sector cooperativo como tal no 

debe considerarse dentro del proceso de concentración, sino más bien como 
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la suma de productores para lograr economías de escala tanto en el proceso 

productivo, como en la elaboración y comercialización del vino, en defensa del 

proceso de reducción de actores en cada eslabón. 

 

La desaparición de pequeños productores trae consecuencias socioeconómicas como la 

pérdida de hectáreas rurales en pos de la urbanización, aparejando la pérdida de 

identidad rural local. 

 

Surge nuevamente la fuerza del asociativismo y cooperación para contrarrestar 

el fenómeno de concentración, fuerza que debe estar acompañada de políticas 

públicas que regulen y acompañen el desarrollo más equitativo del mercado, 

en pos de lograr la sustentabilidad e inclusión de todos los actores que hacen 

que la vitivinicultura sea una de las economías regionales más importantes del país. 
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