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Situación actual, acciones y propuestas  

 

 

RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo exponer la situación que atraviesa el sector, 

en cuanto al impacto de la energía en los costos, tanto para el sector primario como así 

también para el elaborador.  

SECTOR PRIMARIO 

 Se estima que la actividad de riego para un productor que utiliza pozo 

alcanza el 13% de los costos de producción, incrementándose un 55% 

respecto de aquel productor que riega a través de agua superficial. 

 En base a datos simulados para un productor de 10 hectáreas, se estima 

que debido a los incrementos anunciados el costo en energía eléctrica 

para la temporada 2019-2020 (septiembre a marzo) será un 55% 

superior al de la temporada 2018-2019 y un 155% al de la temporada 

2017-2018. 

 Sumado a esto, se observa que el productor primario ha experimentado 

importantes incrementos en sus costos en el último año. Dichos 

incrementos se combinan con una caída del precio del vino, generando 

un escenario complejo en el cual no puede soportar más aumentos en 

sus costos. 

SECTOR ELABORADOR 

 se calcula que el costo energético representa 0,43 centavos por litro 

elaborado, incidiendo en un 22% de los CT del proceso de elaboración 

e incrementando su participación respecto a la temporada 2018. 

 Respecto al impacto de los incrementos en energía eléctrica 

anunciados, se estima que el costo en energía eléctrica para la 

temporada 2020 (febrero a mayo) será un 30% mayor al de la 

temporada 2019 y un 91% al de la temporada 2018. 
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PROPUESTAS 

 ACOVI, como actor activo y defensor del usuario de Riego agrícola 

expresa propuestas para aliviar el impacto de los incrementos: la 

implementación del mecanismo de estabilización semestral de la 

factura eléctrica para riego agrícola, la disminución de la alícuota del 

IVA en la facturación, el fomento de líneas de financiamiento para 

eficiencia energética con tasas, montos y plazos acordes, la 

reglamentación de la ley provincial Nº 9.084 de “adhesión de la 

provincia de Mendoza a la ley nacional nº 27.424”, entre otras. 

 

PANORAMA GENERAL 

La provincia de Mendoza cuenta con 295.000 hectáreas cultivadas, de las cuales el 52% 

(153.000) corresponden a vid1. Se estima que 60.000 de las hectáreas cultivadas utilizan 

energía eléctrica para riego. Por su parte, el 34% de la producción vitícola se encuentra 

comprometida con uso de energía2. 

Actualmente existen aproximadamente 17.000 pozos registrados en la provincia. Según 

datos del EPRE, son unos 8.900 los usuarios de riego agrícola, de los cuales 6.400 se 

encuentran dentro del padrón. De estos, cerca del 40% son usuarios alcanzados por el 

régimen de compensación tarifaria.  

De acuerdo al informe de evolución de demanda eléctrica que publica el organismo, los 

usuarios de riego agrícola representaron en 2018 casi el 10% de la energía total 

demandada en la provincia. 

 

IMPACTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PRODUCTOR PRIMARIO 

 

La energía eléctrica tiene un importante impacto en la actividad vitivinícola durante los 

meses de uso intensivo de pozo, los cuales abarcan desde septiembre a marzo. Durante 

dichos meses, el productor debe afrontar adicionalmente costos asociados a 

fertilizaciones y tratamientos, al tiempo que requiere del recurso hídrico como factor 

indispensable para la producción. 

                                                           
1 En base a datos de Mendoza Invest. 
2 En base a datos del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la provincia de Mendoza. 
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Si se analizan los costos de producción anuales, considerando valores a marzo de 2019, 

se estima que la actividad de riego para un productor que utiliza pozo3 alcanza el 13% 

de los costos de producción4. Esta actividad se posiciona como la tercera en importancia 

(considerando la distribución de costos por actividad del ciclo productivo), detrás de la 

cosecha y las curaciones y tratamientos. 

Se estima que a marzo de 2019, el costo anual de la actividad de riego ronda los $9.200 

por hectárea cuando se riega a través de agua superficial, mientras que si se lleva a 

cabo a través de pozo este costo se eleva a $14.200 por hectárea (un 55% más)5. 

 

 
Costo de producción por actividad. Productor vitivinícola con uso de pozo. Participación porcentual. Marzo 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Se supone un productor de 10 hectáreas, alcanzado por el régimen de compensación tarifaria. 
Consumo anual de 44.618 kw/h, potencia contratada de 35 kw. 
4 Sin amortizaciones, IVA ni impuesto a las ganancias o monotributo (según corresponda). 
5 En el caso de un productor no alcanzado por la compensación tarifaria los costos asociados a la actividad 
de riego representan 21% de los costos totales. Los costos por hectárea en este caso se incrementan un 
175% por utilizar el pozo. 
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Costo de la actividad riego 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto al análisis de la evolución de los cargos que componen la factura eléctrica de 

riego agrícola, se observa que en el último año se incrementaron un 62% en promedio 

los cargos variables por consumos de energía eléctrica, mientras que si se analiza desde 

2017 este incremento fue de 213% en promedio. Por su parte, la tarifa por cargo fijo y 

uso de red prácticamente no experimentaron incrementos en el último año, mientras 

que si se analiza desde 2017, se incrementaron en promedio 117%. 

  
Marzo 

2017 

Marzo 

2018 

Marzo 

2019 

Var% 

Mar19vsMar18 

Var% 

Mar19vsMar17 

Cargo fijo $ 178,19 $ 380,80 $ 393,14 3% 121% 

Uso de red $ 22,56 $ 48,29 $ 48,29 0% 114% 

Tarifa Pago a Distribuidora - Alta $ 1,06 $ 1,96 $ 3,20 63% 203% 

Tarifa Pago a Distribuidora - Baja $ 0,74 $ 1,25 $ 2,24 79% 205% 

Tarifa de Referencia           

Tarifa de Referencia Alta $ 2,01 $ 3,98 $ 6,08 53% 202% 

Tarifa de Referencia Baja $ 0,79 $ 1,56 $ 2,39 53% 202% 

Tarifa de Referencia 
Compensados 

          

Tarifa de Referencia 
Compensados Alta 

$ 0,54 $ 1,09 $ 1,78 63% 232% 

Tarifa de Referencia 
Compensados Baja 

$ 0,20 $ 0,41 $ 0,67 63% 232% 

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

$ 9.172

$ 14.191

MARZO 2019

Riego con pozo versus superficial - Costo 
de la Actividad por hectárea

Riego superficial (turno) Riego con pozo
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En base al consumo estimado para un productor de 10 hectáreas en la temporada de 

uso intensivo de pozo (septiembre a marzo, consumo total de 37.810 kw/h), se calcula 

la evolución del costo de la factura eléctrica para la temporada 2017-2018, 2018-2019 y 

2019-2020. 

Para la temporada 2019-2020 se supone un incremento de 18,4% en la factura final por 

adecuación de VAD. Se considera además dos incrementos adicionales de 4% cada uno 

en base a los anuncios nacionales de incrementos en el costo de abastecimiento en los 

meses de mayo y agosto. 

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

 

Se estima que el costo en energía eléctrica para la temporada 2019-2020 será un 55% 

superior al de la temporada 2018-2019 y un 155% al de la temporada 2017-2018.  

Se destaca que la carga impositiva en la factura eléctrica de riego agrícola alcanza casi 

el 40%. Esto se traduce en un impacto del 30% en la facturación, es decir que de cada 

$100 que paga el productor, $30 corresponden a impuestos y tasas. 

 

 

 

 

 

$ 25.797

$ 42.334

$ 65.497

$ 7.438
$ 12.417

$ 18.958

TEMPORADA 2017-2018 TEMPORADA 2018-2019 TEMPORADA 2019-2020

Facturación energía eléctrica Impuestos y tasas
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Fuente: elaboración propia. 
*Se supone un productor de 10 hectáreas con un consumo eléctrico de 44.618 kw/h anuales. Potencia contratada 35 

KW. Tarifa de riego agrícola, baja tensión (TRA BT), potencia hasta 300 Kw. 

 

Por otra parte, si se analiza la evolución de los principales costos que debe afrontar el 

productor, se observa que el productor primario ha experimentado importantes 

incrementos en sus costos en el último año. Dichos incrementos se combinan con una 

caída del precio del vino, generando un escenario complejo en el cual no puede soportar 

más aumentos en sus costos. 

En marzo de 2019 el productor se encuentra por debajo del punto de equilibrio 

requiriendo un incremento de 54% en el precio de su producto o bien un incremento de 

103% en su rendimiento por hectárea para equilibrar ingresos y costos. Hace un año se 

encontraba por encima del punto de equilibrio.  

Adicionalmente, la escasez de financiamiento propio para levantar la cosecha y las 

expectativas acotadas de mejora en el corto plazo dificultan el panorama para este año, 

donde el productor debe comenzar a planificar las tareas propias del nuevo ciclo 

productivo (y afrontar sus respectivos costos).  

Como dato que ilustra el deterioro en el poder de compra del vino se puede mencionar 

que para que un productor de vino tinto genérico pueda adquirir hoy los mismos bienes 

y servicios que compraba hace un año, el precio de su producto debería rondar los 

$16,60 por litro (Precio de mercado de marzo $8,26). En el caso del vino blanco genérico, 

debería tener un valor cercano a los $10,80 por litro (Precio de mercado de marzo $6,44). 

 

Tablero de seguimiento de costos productor primario 

Precios 

Combustible 

Gas Oil YPF 
grado 2 
($/litro) 

Mano de 
obra 

(Salario 
diario con 

cargas) 

Tipo de 
Cambio 

($/dólar) 

Fosfato 
Diamónico 
(18-46-00) 

($/Kg) 

Glifosato 
($/litro) 

Costo 

Factura 
Energía 

Eléctrica * 

IPC 

Vino 
Tinto 

Genérico 
($/litro) 

Vino 
Blanco 

Genérico 
($/litro) 

Precio del 
Vino Tinto 
Genérico 

actual para 
igualar el 
poder de 

compra de 

Precio del 
Vino Blanco 

Genérico 
actual para 
igualar el 
poder de 

compra de 

Base Dic 
2007=100 

mar-17 $17,46 $544 $15,67 $9,92 $79,51 $988,27 937,02 $ 11,47 $ 4,75 $22,06 $9,13 

mar-18 $22,45 $656 $20,46 $12,95 $103,81 $1.885,33 1.175,45 $ 10,84 $ 7,07 $16,63 $10,85 

mar-19 $37,00 $783 $44,40 $27,97 $229,10 $3.136,31 1.802,41 $ 8,26 $ 6,44 $8,26 $6,44 

Var 19vs18 65% 19% 117% 116% 121% 66% 53% -24% -9% 101% 69% 

Var 19vs17 112% 44% 183% 182% 188% 217% 92% -28% 36% 167% 42% 
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IMPACTO ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR ELABORADOR 

 

Si se considera el proceso de elaboración de vino tinto básico y se estiman los costos de 

elaboración a marzo de 2019, se calcula que el costo energético representa 0,43 

centavos por litro elaborado, incidiendo en un 22% de los CT del proceso de elaboración 

(sin materia prima). 

Considerando los valores existentes en marzo de 2018, el costo energético representó 

0,24 centavos por litro elaborado, incidiendo en un 17% de los costos totales del proceso 

de elaboración, sin considerar materia prima. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la evolución de los cargos presentes en la factura de un establecimiento 

elaborador, se observa que en el último año se incrementaron un 75% los cargos 

variables por consumos de energía eléctrica. Si se analiza desde 2017 este incremento 

fue de 202% en promedio. 

Las tarifas por cargo de comercialización y uso de red no experimentaron incrementos 

en el último año, mientras que sí lo hizo el cargo por consumo de potencia, aumentando 

1440%. 

Desde marzo 2017, el incremento por cargo de comercialización y uso de red fue de 

125%, mientras que para consumo de potencia el incremento alcanza 1799%. 

 

 

 

 

$0,31
22%

$0,45
32%

$0,24
17%

$0,40
29%

Costo de elaboración 2018 (sin 
Uva) – por litro

Insumos
Elaboracion
Mano de Obra

Energía

Mantenimiento

$0,33
17%

$0,57
30%$0,43

22%

$0,58
31%

Costo de elaboración 2019 (sin 
Uva) - por litro

Insumos
Elaboracion
Mano de Obra

Energía

Mantenimiento
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Marzo 

2017 

Marzo 

2018 

Marzo 

2019 

Var% 

Mar19vsMar18 

Var% 

Mar19vsMar17 

Cargo de Comercialización $ 212,67 $ 477,54 $ 477,54 0% 125% 

Uso de Red $ 179,39 $ 402,80 $ 402,80 0% 125% 

Consumo de Potencia $ 6,24 $ 7,70 $ 118,48 1440% 1799% 

Consumo de Energía           

Pico  $ 0,71 $ 1,26 $ 2,20 75% 211% 

Resto $ 0,70 $ 1,20 $ 2,11 75% 201% 

Valle $ 0,68 $ 1,15 $ 2,01 75% 195% 

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

 

Considerando el consumo estimado de un establecimiento elaborador en época de 

molienda (febrero a mayo, consumo total de 202.195 kw/h), se estima la evolución del 

costo de la factura eléctrica para la temporada 2018, 2019 y 2020. 

Para mayo de 2019 se supone un incremento de 21,9% en la factura final por adecuación 

de VAD. Se considera además un incremento adicional de 4% a los anuncios nacionales 

de incrementos en el costo de abastecimiento para el mes de mayo.  

En cuanto a la temporada 2020, se adiciona a los incrementos mencionados un aumento 

de 4% por incremento en el costo de abastecimiento programado para el mes de agosto 

de 2019. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de un establecimiento elaborador se estima que el costo en energía eléctrica 

para la temporada 2020 será un 30% mayor al de la temporada 2019 y un 91% al de la 

temporada 2018.  

$ 815.327

$ 1.205.434

$ 1.560.955

$ 226.013 $ 338.670
$ 438.571

TEMPORADA 2018 TEMPORADA 2019 TEMPORADA 2020

Facturación energía eléctrica Impuestos y tasas
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Por su parte se estima que la carga impositiva en la factura eléctrica alcanza casi el 37%. 

En este caso, el impacto en la facturación resulta de 28%, es decir que de cada $100 

pagados por energía eléctrica, $28 corresponden a impuestos y tasas. 

 

MEDIDAS PARA ATENUAR EL IMPACTO DE LOS INCREMENTOS 

 

 Implementación del mecanismo de estabilización semestral de la 

factura eléctrica para riego agrícola, el cual permite al productor reducir el 

pago por el servicio eléctrico en meses de uso intensivo de pozo y donde, 

adicionalmente, existen elevados costos de producción asociados a curaciones y 

tratamientos. Esta acción fue llevada a cabo a través del trabajo en conjunto 

entre ACOVI y EPRE. 

 - Disminución de la alícuota del IVA del 27% al 10,5%. 

- Eliminación de impuesto sobre los ingresos brutos. 

- Calculo de tasa de fiscalización y control y CCCE sobre subtotal básico 

sin IVA. 

Se estima que estas medidas producirían un ahorro de 16% en la factura. 

 - Una alternativa a esto puede ser la disminución de la alícuota del IVA 

del 27% al 20,25%. (facultad del poder ejecutivo de reducir en un 25% 

las alícuotas). 

- Eliminación de impuesto sobre los ingresos brutos. 

- Calculo de tasa de fiscalización y control y CCCE sobre subtotal básico 

sin IVA. 

Se estima un ahorro de 9% en la factura. 

 Fomentar líneas de financiamiento para eficiencia energética con tasas, 

montos y plazos acordes.  

Actualmente, la línea para eficiencia energética del BICE contempla una tasa 

nominal anual al 29/03/2019 de 56,69%, la cual considerando la bonificación de 

tasa del ministerio de producción y del FTyC se puede reducir hasta 45,69%. El 

mismo financia hasta el 80% de una inversión de entre $500.000 y $5.000.000 

(Sin IVA), con un plazo de 7 años.  El año pasado la tasa de esta línea no 

superaba el 13%. 
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En cuanto a monto requerido, en el caso de un productor de 10 hectáreas, la 

inversión necesaria para la colocación un sistema fotovoltaico para riego agrícola 

de 35 kw, se estima en USD 70.000 ($3.000.000), la cual se amortiza en 6 años 

aproximadamente. 

Por otro lado, la modernización de las bombas puede reducir hasta un 21% la 

energía consumida. 

 Reglamentación de la ley provincial Nº 9.084 “adhesión de la provincia 

de Mendoza a la ley nacional Nº 27.424”. 

 Reglamentación de beneficios fiscales para pequeños usuarios de la ley 

nacional Nº 27.424 “régimen de fomento a la generación distribuida de 

energía renovable integrada a la red eléctrica pública”. 

 Financiar en cuotas el pago de las facturas durante el período de 

elaboración, con tasas acordes, incluso con algún período de gracia que 

abarque los meses de mayor demanda de energía, permitiendo a las 

bodegas tener una menor carga financiera durante dicho período. 


