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PRÓLOGO

D

esde nuestra vocación asociativa
como actores protagonistas de la
economía social, en la cual desde
ACOVI estamos insertos, nuestro principal
objetivo es brindar cada vez mejores servicios
con el fin último de lograr que nuestra comunidad, y en especial el productor, obtenga una
renta justa y digna.
Por ello, presentamos una nueva edición
de este libro que resume un año de trabajo, esfuerzo y análisis puestos en común
para nuestros asociados. El espíritu de estos
informes es llegar con información útil para
los distintos tipos de público que nos acompañan y también, ser fuente para generar
debate, consenso y acciones en pos de nuestra
vitivinicultura.
Queremos transmitir la fuerza del sector
cooperativo como impulsor de objetivos en
común, para hacer crecer nuestra vitivinicultura incluso en un contexto complejo del cual
no quedamos exentos. Promoviendo la fuerza
del capital social, del ser humano como protagonista con su esfuerzo, el arraigo, la familia
y el trabajo como motores de esta economía
distintiva que no persigue la maximización de
las utilidades como fin último.
El siguiente trabajo tiene el apoyo constante
de toda la cadena de valor vitivinícola cooperativa que aporta los elementos necesarios y
colabora activamente para poder comunicar
la realidad vitivinícola con un sello distintivo,

brindando información clara y datos concretos, que permitan prestar cada vez mejores
servicios. La fuerza de los productores con sus
cooperativas, FECOVITA y ACOVI marcan
el camino de esta publicación.
Brindar información sobre los principales factores que determinan los costos y su evolución,
las labores predominantes como la cosecha
y la poda, así como cuantificar la situación
actual de la vitivinicultura, los desafíos con
los que se encuentra, el impacto de los costos internos y cómo afecta la competitividad
son algunos de los temas que se monitorean y
que son la base para poder tomar decisiones y
encarar propuestas.
De esta forma, queremos mostrar el trabajo
cotidiano del productor, asumiendo su representación dentro del movimiento cooperativo.
Destacar y acompañar la legítima labor del
pequeño y mediano productor vitivinícola
es parte de la misión que tenemos como
Asociación.
Agradecemos esencialmente el permanente
trabajo en equipo, donde los valores como
la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad sobresalen y dan lugar a estos logros
que queremos compartir con los lectores.
Una organización sana está dada por personas que trabajan diariamente en conseguir los
objetivos propuestos. Es por ello que quiero
agradecer profundamente a todo el equipo
humano que conforma ACOVI, ya que con
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su esfuerzo permanente contribuye a informar con seriedad y profundidad, otorgando a
la sociedad mendocina y argentina un vínculo
con el sector rural en todas sus esferas.

de transformación de sectores de la economía
argentina. Pretendemos ir más allá del economicismo, ya que necesitamos accionar y estar
presentes para plantear soluciones a los problemas que la teoría económica no logra resolver.

Quiero agradecer también a nuestros productores asociados y nuestras cooperativas por
todo el apoyo brindado y por el aporte de esa
realidad necesaria que queremos mostrar, por
sus datos y contribuciones.

Seguiremos acompañando a los más de 5.000
productores integrados al sector cooperativo
vitivinícola con la convicción de fomentar el
desarrollo de las unidades productivas familiares, construyendo las bases para defender
Aspiramos seguir en el marco del constante los pilares de nuestra economía solidaria: la
trabajo en equipo que permite este logro, persona y la familia, el arraigo y el desarrollo
aportando pilares que sigan sosteniendo al coo- local de territorios, y la posibilidad de produperativismo – no sólo vitivinícola – como motor cir con equidad.

Dr. Carlos Iannizzotto
Presidente de CONINAGRO
Gerente General de ACOVI
Productor vitivínicola cooperativo
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SECTOR
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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

En este capítulo se exhiben los principales
indicadores del sector vitivinícola a
septiembre de 2018, mediante un análisis
desde el punto de vista internacional,
nacional y provincial. Se abordan aspectos
como cosecha, elaboración, comercialización
y consumo de vino.

PANORAMA MUNDIAL
Según el informe sobre la situación vitivinícola mundial de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV), los pronósticos para 2018 muestran una producción mundial

13

14

OBSERVATORIO DE ACOVI

muy elevada, con 282 millones de hectolitros
y posicionándose como la cuarta más elevada desde el año 2000 (luego de 2004, 2006
y 2013).
En términos de consumo, el informe 2017
de dicha organización presenta un consumo
mundial de vino estable respecto de años
anteriores con 243 millones de hectolitros.
Entre los años 2000 y 2007 el consumo mundial experimentó un periodo de crecimiento,
logrando un máximo de 250 millones de
hectolitros en 2007. Desde 2009 en adelante,
el consumo se ubicó en promedio en los 242
millones de hectolitros, lo cual denota cierto
estancamiento en el indicador.
Teniendo en cuenta los dos indicadores mencionados se advierte que si el consumo en
2018 se mantiene en los niveles que
viene mostrando en los últimos años,
la oferta mundial de vino de 2018
superará a la demanda.

En cuanto a exportaciones mundiales de
vino, en 2017 se exportaron 108 millones de
hectolitros. Si se hace un análisis histórico,
desde el año 2000 se observa una tendencia
ascendente en los volúmenes intercambiados,
con una desaceleración desde el año 2011.

Si el consumo en
2018 se mantiene
en los niveles que
viene mostrando en
los últimos años, la
oferta mundial de
vino de 2018 superará
a la demanda.

*

FUENTE: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO.
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POSICIONAMIENTO MUNDIAL DE ARGENTINA
De acuerdo a la OIV, Argentina ocupó en 2017 el 6° lugar en producción de vino a nivel
global y el 8° en consumo de vino.
En cuanto a la elaboración de vino, los pronósticos para 2018 de la OIV posicionan a
Argentina en el 5° lugar a nivel mundial con una producción de 14,5 millones de hectolitros,
mejorando su posición respecto de 2017 al desplazar a Australia. Esto significa un incremento de 23% respecto de 2017, considerando los 11,8 millones de litros producidos, lo cual
permite al país recuperar el lugar que ocupaba en 2015.

El ranking mundial de consumo de la OIV en 2017 ubicó a la Argentina en el 8° puesto,
manteniendo el lugar que ocupaba en 2016 pero cediendo un lugar respecto al año 2015.

Respecto a exportación, Argentina se ubicó en 2017 en el 11vo lugar a nivel mundial, cayendo
una posición respecto de 2016 y 2015. No obstante, si se considera sólo América Latina,
Argentina ocupa el segundo lugar detrás de Chile. En este sentido, es importante aclarar
que Chile tiene un perfil marcadamente exportador, lo cual puede ilustrarse considerando
los datos de la OIV que muestran que su producción de vino en 2017 fue de 9,5 millones
de hectolitros, mientras que sus exportaciones fueron de 9,8 millones de hectolitros, es decir
exportó más de lo que produjo.
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Producción mundial de vino 2018
Pronóstico OIV
En millones de hl

*CIFRAS PARA 2018 TODAVÍA NO DISPONIBLES
FUENTE: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA OIV
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*DATOS PARA 2018 TODAVÍA NO DISPONIBLES
A-DATOS PROVISORIOS
B-DATOS PRONOSTICADOS
FUENTE: OIV.

C-DATOS PROVISIONALES
D-DATOS PREDICTIVOS
FUENTE: OIV.
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FUENTE: OIV.

POSICIONAMIENTO NACIONAL
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en 2016 el valor bruto de la producción primaria de uvas alcanzó los 359 millones de
dólares representando el 2% del valor bruto de la producción agrícola nacional, cuyo valor
alcanzó los 17.716 millones de dólares.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA FAO.
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En 2017, el valor bruto de la producción de
uvas alcanzó los 15.800 millones de pesos¹,
mientras que el valor bruto de la producción agrícola a nivel nacional fue de 689.215
millones de pesos, según datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos - INDEC. En base a esto se infiere
que el valor bruto de la producción de uvas
representó en 2017 el 2,3% del valor de la
producción agrícola a nivel nacional.
Desde el lado de las exportaciones, en el
primer semestre de 2018, según datos del
INDEC, se observa que el complejo uva²
ocupó el 11vo puesto en el ranking de complejos exportadores a nivel nacional, generando
462 millones de dólares y representando el
1,6% del total de las exportaciones. Esto
denota un incremento de 7,9% respecto del

primer semestre de 2017 donde el complejo
exportó 427 millones de dólares.
En 2017, las exportaciones totales del complejo uva alcanzaron los 949 millones de
dólares. Si se asume que el segundo semestre
de 2018 será igual al primero, las exportaciones totales de 2018 serían de 924 millones de
dólares, siendo un valor inferior al logrado en
2017. No obstante, habrá que ver cómo termina el 2018 ya que si bien la devaluación
ocurrida durante la segunda mitad de año ha
mejorado las condiciones para el complejo
uva, pudiendo esperar un incremento en las
exportaciones³, las condiciones del mercado
mundial con la cosecha europea 2018 ya finalizada pueden debilitar las oportunidades de
exportación argentina.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INDEC.

¹ Según datos del informe “Impacto de la vitivinicultura en la economía argentina”, elaborado por la Corporación Vitivinícola
Argentina (COVIAR).
² Se compone por las uvas frescas, uvas secas incluidas las pasas, jugos de uva, vinos y vinos espumosos. Asimismo, contiene al mosto,
vermú y aguardiente de uva.
³ Esto se fundamenta en datos publicados por INV, los cuales muestran que, a septiembre de 2018, las exportaciones acumuladas de
vinos y mosto concentrado en valor FOB superan en 8,3% los valores correspondientes al mismo periodo de 2017.
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A nivel provincial, en Mendoza la viticultura representó en 2017 el 60% del
valor agregado de la producción agraria según datos de la Dirección de
Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE). En los últimos
10 años, este subsector ha representado en promedio el 57% del valor agregado bruto de la
producción agraria provincial.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEIE.

COSECHA Y ELABORACIÓN 2018
La cosecha de 2018 fue la quinta más alta en los últimos 10 años con 25.733.114 quintales.
Se observa un incremento de 31% respecto a la temporada 2017, superando los niveles promedio de los últimos 10 años. En cuanto a distribución entre provincias, Mendoza concentró
el 67% de la producción mientras que San Juan produjo el 28% y La Rioja el 3%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV.
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En términos de elaboración de vino, en 2018 se produjeron 1.452 millones de litros de vino,
según publica el Instituto Nacional de Vitivinicultura, incrementándose un 23% respecto a
2017 y superando los niveles promedio de los últimos 10 años.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV.

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE VINO
La comercialización total anual de vinos, calculada como la suma de los despachos al mercado interno más las exportaciones, muestra un comportamiento decreciente entre 2015 y
2017. Si se analiza año a año, se observa una caída en 2016 de 7,2% respecto a 2015, mientras que en 2017 la caída respecto al año anterior fue de 7,1%.
Esta tendencia se verifica también si se analiza cada componente de manera individual. Por
un lado los despachos al mercado interno cayeron en 2016 un 8% y en 2017 un 5%. Por el
otro, las exportaciones disminuyeron un 3% en 2016 y un 14% en 2017. En términos absolutos, los despachos al mercado interno pasaron de 1.027 millones de litros en 2015 a 893
millones de litros en 2017. Las exportaciones, por su parte, en 2015 eran de 267 millones de
litros mientras que en 2017 fueron de 223 millones de litros.
En 2015, los despachos al mercado interno representaban el 79,3% del total comercializado,
pasando en 2017 a explicar el 80% del volumen comercializado.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV

Si se incorpora el año 2018 y se hace el análisis de la comercialización acumulada de
enero a septiembre, se observa que si bien
se mantiene la tendencia a nivel agregado,
los volúmenes exportados en 2018 resultan
mayores a los de 2017. Esto no ocurre con los
despachos al mercado interno que muestran
una caída respecto al año pasado.
La comercialización en su conjunto entre
enero y septiembre muestra una caída en
2016 de 6,6% respecto a 2015, 6,9% en 2017
y de 1,3% en 2018. A nivel individual, los
despachos al mercado interno exhiben una
caída en 2016 de 7% respecto al año ante-

rior, 5% en 2017 y 6% en 2018. Por su parte,
las exportaciones muestran una disminución
anual de 5% en 2016, 14% en 2017 y un
incremento de 18% en 2018.
Debido a la caída en los despachos al mercado interno y el incremento de las exportaciones, se observa que en 2018 estas últimas
han ganado protagonismo en el volumen
comercializado: en 2017 el 80% del volumen comercializado se destinaba a mercado
interno, siendo el 20% restante exportaciones. En cambio, en 2018 el 76% del volumen
comercializado se destina a mercado interno
y el 24% a exportaciones.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV

COSECHA

ELABORACIÓN

25,7 MILLONES
DE QUINTALES
EN 2018

1.452 MILLONES
DE LITROS DE
VINO EN 2018
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¿CUÁNTO VINO CONSUMEN LOS ARGENTINOS?
Tal como se mencionó al comienzo del capítulo, en 2017 Argentina ocupó el puesto número
8 en el ranking de los países con mayor consumo de vino.
En los últimos 10 años el consumo per cápita⁴ en Argentina muestra una tendencia decreciente, la cual se ha acentuado desde 2015. En 2008 el consumo per cápita anual se situaba
en 27,8 litros, descendiendo a 20,3 litros en 2017 y a 18,9 en 2018⁵. Esto se traduce en una
caída en 2018 de 32% respecto a 2008 y de 7% respecto a 2017.

*DATO ESTIMADO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV.

¿CUÁNTO EXPORTAMOS Y A DÓNDE?
En 2018, considerando el acumulado entre enero y septiembre, se observa un incremento en
las exportaciones totales en volumen de 17% respecto a 2017. No obstante, considerando los
últimos 5 años, los niveles correspondientes a 2018 resultan similares a los de años anteriores (2014, 2015 y 2016). En cuanto a valor, las exportaciones totales han logrado revertir la
tendencia decreciente observada en los últimos años con un crecimiento en 2018 de 1,8%.
Sin embargo, los valores aún no han logrado alcanzar los correspondientes a 2014 y 2015.

⁴ Se considera población total.
⁵ Dato estimado. Al momento de la elaboración del informe se cuentan con datos a septiembre, por lo que se estima el consumo per
cápita anual considerando, para los meses restantes, el promedio de consumo mensual entre enero y septiembre.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

Se puede desagregar el análisis de las exportaciones de vino en fraccionados y a granel. En
cuanto a exportaciones de fraccionados en volumen, se advierte una caída de 4% respecto a
2017, la cual configura un comportamiento decreciente si se consideran los últimos tres años.
En términos de valor FOB, el monto por exportaciones de vinos fraccionados en 2018 se ha
mantenido casi sin variaciones respecto de 2017 (caída de 0,03%), aunque se encuentra por
debajo del monto exportado en 2016.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.
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Las exportaciones a granel, por su parte, muestran un importante incremento en volumen
respecto de 2017 (144,6%), superando los niveles exportados en los últimos 5 años. En valor
FOB, las exportaciones a granel se incrementaron un 33,1% respecto a 2017, revirtiendo de
esta manera la tendencia decreciente que se observaba desde 2015.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

Si se analiza la composición de las exportaciones de vino en los últimos años se observa,
en el acumulado entre enero y septiembre,
una supremacía en la participación de los
vinos fraccionados sobre los vinos a granel,
tanto en términos de volumen como de valor.
Resulta de interés hacer un análisis de las
exportaciones de vino a granel, ya que en
2018 muestran un incremento en la participación en el volumen total exportado

respecto a 2017, explicando el 29% de las
exportaciones totales y logrando el mayor
valor en los últimos 5 años. Sin embargo, en
términos de monto facturado, las exportaciones a granel en 2018 representan el 7% de
los ingresos por exportaciones de vino. Cabe
destacar que este valor se ha incrementado
respecto de 2017 cuando las exportaciones a
granel en valor FOB explicaban el 6% de los
ingresos por exportaciones de vino.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

En 2018 el principal destino de las exportaciones de vinos a granel en volumen es España
con el 45% del total, lo sigue Reino Unido con 13% y en tercer lugar se encuentra Sudáfrica
con el 8% de los vinos fraccionados.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

Las exportaciones de vino fraccionado en 2018 tienen como principal destino Estados
Unidos, con un 27% del volumen exportado. Reino Unido aparece como segundo destino
de las exportaciones de vinos fraccionados con 13%, seguido por Brasil, Canadá y Paraguay
con 9%, 8% y 6% respectivamente.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

Las exportaciones de mosto concentrado en volumen (toneladas), considerando el acumulado entre enero y septiembre, muestran un incremento en 2018 de 68,1% respecto a 2017,
revirtiendo de esta manera la tendencia decreciente que exhibía en los últimos años. En valor
FOB el comportamiento resulta similar, ya que en 2018 el monto facturado por exportaciones de mosto aumentó un 72,2% respecto a 2017, luego de experimentar varios años de
caída en los ingresos por exportaciones.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

El principal destino del volumen de las exportaciones de mosto es Estados Unidos con el
33% del total, lo sigue Sudáfrica con 20% y Japón con 19%.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INV.

FECOVITA
La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA) es la cooperativa de
productores vitivinícolas más grande de América y una de las más grandes del mundo. Con
más de 36 años de presencia en el mercado, fomenta el espíritu y los valores del cooperativismo, colocando al ser humano en el centro y promoviendo el desarrollo integral de cada
trabajador a lo largo de toda la cadena productiva.
FECOVITA es una cooperativa de segundo grado que asocia a 29 cooperativas de diversas
zonas de Mendoza, generando un presente y un futuro sostenible para más de 5000 productores integrados al sistema que cultivan más de 25.000 hectáreas de viñedos. Emplea
directamente a más de 1.000 personas e indirectamente a más de 11.000. Cuenta con 12
sucursales a lo largo del territorio nacional, optimizando de esta manera la distribución a
más de 2.000 grandes y medianos clientes nacionales.
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COOPERATIVAS ASOCIADAS A FECOVITA
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Los productos de FECOVITA se exportan
a más de 27 países del mundo, incluidos
Estados Unidos, China, Japón y Rusia.
Cuenta con dos sucursales en el exterior ubicadas en Shanghai y San Pablo. FECOVITA
se encuentra entre los 10 grupos vitivinícolas mundiales más grandes en términos de
volumen comercializado y es número 1 en el
mundo en volumen de exportaciones de jugo
de uvas blancas concentrado.

más de 260 millones de litros, representando
el 31% del mercado argentino. A través de
3 plantas fraccionadoras FECOVITA fracciona 43.000 botellas y 34.000 bricks por
hora.

Actualmente la organización cuenta con
cuatro unidades de negocios: Unidad Vinos
de Mesa, con sus principales bodegas Toro y
Resero, Unidad Bodegas, para los vinos de
media y alta gama, con sus principales bodeEn cuanto al mercado interno, FECOVITA gas Estancia Mendoza y Canciller, Unidad
es líder en volumen comercializado anual con Mostos y Unidad Graneles.

FUENTE: FECOVITA.
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02 CONCENTRACIÓN
ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO VITIVINÍCOLA

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
¹ Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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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.

FUENTE: INV
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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 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.
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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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A 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.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A 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 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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A OBSERVATORIO VITIVINÍCOLA ARGENTINO.

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).
*
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*

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.
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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 hectáreas.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE OIV.
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ELABORACIÓN
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

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV

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.

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.
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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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INV.
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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:

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 2014 . Esto evidencia
una tendencia hacia la concentración de este
eslabón en la cadena productiva del vino.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN
BASE A DATOS DEL INV.

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

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 el
63% de las exportaciones de vino mientras
que las de menor tamaño representaban
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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.

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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE PROMENDOZA

⁷ En base a datos de PROMENDOZA.
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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.
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.
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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 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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03 PODER ADQUISITIVO
PODER ADQUISITIVO DEL VINO

Este informe propone comparar
el precio del vino que recibe el
productor vitivinícola con el precio de
los insumos que utiliza para producir
y con otros bienes.

P

ara ello se utiliza un indicador denominado Poder Adquisitivo del Vino (PAV),
que representa la capacidad de compra que tiene un productor al recibir el pago por
un litro de vino. En este sentido, dado el precio que recibe el productor por vender su
vino, se analiza la cantidad de litros que necesitaría vender para poder adquirir
diferentes bienes. Por ejemplo, si el PAV respecto a un kilogramo de fertilizante es “100”,
debe leerse de la siguiente manera: un productor necesita vender 100 litros de vino para
poder pagar un kilogramo de fertilizante.
El análisis a continuación diferencia entre vino tinto y vino blanco. El precio correspondiente
al vino tinto es el del vino tinto común y el del blanco hace referencia al vino blanco escurrido, ambos publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza.
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Adicionalmente, el informe se divide en dos secciones. La primera se centra en el análisis del
PAV respecto a insumos que utiliza el productor para producir la uva y respecto a la compra
de un dólar. La segunda sección se refiere al PAV en relación a la adquisición de canastas de
bienes únicamente alimentarios y a canastas que además incluyen otros productos y servicios.

INSUMOS
Dentro de los insumos que se incluyen en el análisis de esta sección se
encuentran:

Sueldo mensual de un obrero común de viña
con una antigüedad de entre 9 y 12 años,
incluido los aportes patronales y otros conceptos pagados por el productor.
Un kilogramo de urea (fertilizante).
Un kilogramo de glifosato (herbicida).
Un tractor nuevo.
Un litro de gasoil de YPF.
Un dólar del mercado oficial.
Un kw/h (precio promedio alta y baja).

Los precios de referencia para el análisis corresponden al tercer trimestre de 2018:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA.
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A partir del precio del vino tinto y del vino blanco y del valor de los principales factores
productivos, se estima el poder adquisitivo del vino y su variación interanual entre el tercer
trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2018. El productor de vino necesitó, en promedio,
en el tercer trimestre de 2018:
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, SOEVA, DIARIO ÁMBITO Y RELEVAMIENTO PROPIO.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, SOEVA, DIARIO ÁMBITO Y RELEVAMIENTO PROPIO.

Durante el tercer trimestre de 2018 el
poder adquisitivo, tanto del vino tinto
como del blanco, ha sufrido un deterioro respecto al mismo periodo de
2017. Es decir que el productor necesita mayor cantidad de litros para
comprar sus insumos. Esto es producido
por incrementos interanuales en los precios
de todos los insumos, los cuales resultaron
superiores a los del precio del vino, que registró una caída respecto a igual periodo de
2017.

como el insumo que menos varió respecto al
año pasado, por lo que, teniendo en cuenta
la caída en el precio del vino, el poder adquisitivo del vino respecto a este insumo resulta
el menos afectado.
Por otro lado, la devaluación del peso en
2018 generó un importante impacto en
el poder adquisitivo del vino, tanto en el
insumo dólar como en los que se encuentran
denominados en esta moneda.

Es importante destacar que tanto para el
Si se tiene en cuenta que la mano de obra ha vino tinto como blanco, el poder adquisiaumentado un 25% interanual, se posiciona tivo respecto del insumo energía eléctrica
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(KW/h) se ha deteriorado respecto de 2017. una caída en el caso del vino tinto de 17,4%
Esto es explicado por los incrementos en el y de 11,4 para el blanco. En el caso de los
costo de provisión del servicio.
insumos, esta variación fue: mano de obra
subió un 10%, los fertilizantes, herbicidas,
Si se mide la variación acumulada mensual maquinaria y dólar lo hicieron en 110%,
de los precios del vino en 2018, se observa combustible un 38% y kw/h en 51%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA.

54

OBSERVATORIO DE ACOVI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE SOEVA, DEIE, DIARIO ÁMBITO FINANCIERO.

Si se analiza el poder adquisitivo del
vino tinto respecto de cada insumo, en
lo que va del 2018 se observa un empeoramiento respecto a aquellos que se encuentran
dolarizados como los fertilizantes, herbicidas, maquinaria y el dólar (como insumo),
destacando que en el mes de julio existió una
retracción del tipo de cambio, la cual produjo una recuperación temporal.
Respecto a kw/h y combustible, se puede
apreciar que el PAV se mantuvo relativamente constante hasta el mes de julio, a partir del cual la continua caída en el precio del
vino y los incrementos en estos insumos deterioraron el poder adquisitivo.
En cuanto al PAV en relación a la mano de
obra, si bien existe un deterioro en septiembre respecto de enero, el bajo incremento
en el costo del insumo ha generado que este
deterioro sea más suave.
El poder adquisitivo del vino blanco,
por su parte, ha sufrido un deterioro respecto
a los insumos dolarizados y a la moneda estadounidense en particular, con una mejoría
temporal, al igual que ocurrió con el tinto,
en el mes de julio debido a la retracción en la

cotización del dólar para ese mes.
Si se analiza la evolución del PAV respecto a
combustibles, se repite la tendencia al deterioro del indicador con una mejora para el
mes de mayo en el cual no se registraron
incrementos en el costo del insumo.
En cuanto a mano de obra y energía eléctrica, se observa un patrón de comportamiento similar, es decir, el PAV del vino
blanco respecto de estos dos insumos muestra un deterioro respecto de enero de 2018
destacando que durante los meses de mayo y
junio se registró una disminución en los litros
necesarios para adquirir estos insumos, lo
cual puede explicarse por una combinación
de incremento en el precio del vino y precios de los insumos constantes. En los meses
siguientes se observa un deterioro en el indicador, salvo septiembre donde el incremento
en el precio del vino blanco ha generado una
mejora en el PAV.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, SOEVA, DIARIO ÁMBITO Y RELEVAMIENTO PROPIO.
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CANASTA BÁSICA
Por su parte, la CBT, además de las necesidades alimentarias, incluye un componente no
alimentario (vestimenta, transporte, educación, etc.). Esta canasta determina la línea de
pobreza, es decir, valor de ingresos necesarios para cubrir un umbral mínimo de neceLa CBA hace referencia a un conjunto de ali- sidades alimentarias y no alimentarias.
mentos y bebidas necesarias para satisfacer las
necesidades energéticas/calóricas de una familia En el presente análisis, las canastas de refetipo, según los hábitos de consumo predominan- rencia son las publicadas por la Dirección de
tes. La misma determina la línea de indigencia, Estadísticas e Investigaciones Económicas de
esto es, el valor de ingresos necesarios para cubrir Mendoza para una familia tipo 2¹.
un umbral mínimo de necesidades alimentarias.
En la presente sección se analiza el PAV respecto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
y a la Canasta Básica Total (CBT) para una
familia tipo, es decir, para una familia conformada por dos adultos y dos niños.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE
COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEIE.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE
COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

¹ Compuesto por cuatro miembros, un jefe de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 8 y su hijo de 5. En informes previos se
empleaban datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en sus informes mensuales del Índice
Barrial de Precios Mendoza. Sin embargo, esta información dejó de publicarse por lo que se decidió considerar para todo el período
en estudio datos de la DEIE.
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Durante el tercer trimestre de 2018, un productor de uva necesitó, en promedio:

En el tercer trimestre de 2018 el PAV,
tanto para el vino tinto como vino
blanco, sufrió un deterioro respecto
de la canasta básica alimentaria y
de la canasta básica total. Se observa
que si bien los litros necesarios para acceder a ambas canastas básicas difieren entre
vino tinto y blanco debido a la variación de
precios, en términos porcentuales el deterioro del poder adquisitivo ha sido similar.
Se entiende que esto es producido por una
caída equivalente en los precios de ambos
tipos de vino respecto al tercer trimestre de
2017.

El análisis de la Canasta Básica Alimentaria
y Total entre enero y septiembre de 2018
muestra, tanto para el vino tinto como para
el vino blanco, un deterioro progresivo del
poder adquisitivo respecto de principios de
año. En el caso del vino tinto se observa una
recomposición en los meses de Abril y Junio,
donde el precio del tinto genérico experimentó aumentos por encima de los de la
CBA y CBT. El poder adquisitivo del vino
blanco escurrido por su parte, experimentó
una recomposición en Mayo debido a que su
precio subió más que el de la CBA y CBT.
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En el tercer trimestre de 2018 el
PAV, tanto para el vino tinto como
vino blanco, sufrió un deterioro
respecto de la canasta básica
alimentaria y de la canasta
básica total.

*

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.
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Por otro lado, el costo del promedio mensual en el tercer trimestre de 2018 de la Canasta
Básica Alimentaria se incrementó un 34,9% respecto del año pasado. El costo de la Canasta
Básica Total por su parte, en igual período aumentó 38,1%. El precio del vino tinto, en dicho
período (promedio mensual IIIT 2017 – promedio mensual IIIT 2018) cayó un 10,8% y el
del blanco un 10,2%. En consecuencia, respecto al tercer trimestre del año pasado, se puede
decir que la cantidad de vino que necesitan los productores vitícolas para no
ser considerados bajo la línea de pobreza y/o indigencia ha aumentado tanto
para el caso del productor de vino tinto como de vino blanco.

CONCLUSIONES
A partir de la medición del Poder Adquisitivo
del Vino se detecta, en la comparación interanual entre el tercer trimestre de 2018 respecto a igual período de 2017, un deterioro
de la situación tanto del productor de vino
tinto genérico como de blanco escurrido respecto a todos los insumos. En términos porcentuales, este deterioro resulta de similares
magnitudes para ambos tipos de vino.
Cabe destacar que, en términos de litros de
vino necesarios para la adquisición de los
insumos, aquellos que se encuentran dolarizados resultaron ser los que más se incrementaron interanualmente, seguidos de cerca por
la energía eléctrica (costo del Kw/h).

sita más cantidad de litros para comprar sus
insumos.
Respecto de la Canasta Básica Alimentaria
y de la Canasta Básica Total, en el tercer
trimestre de 2018, se produjo un empeoramiento en el PAV tanto para el vino tinto
como el blanco respecto del mismo periodo
de 2017. Esto quiere decir que un productor
vitícola independientemente de si es de vino
tinto o de blanco necesitó vender en el tercer trimestre de 2018 más cantidad de litros
de vino que el año pasado para no ser considerado debajo de la línea de pobreza y/o
indigencia.

Por otro lado, en el análisis mes a mes de
Si el análisis se hace respecto a principios 2018 se repite la tendencia general, por lo
de año, se puede observar que el Poder cual el PAV en relación a la CBA y la CBT
Adquisitivo del Vino ha desmejorado, ya que tanto del vino blanco como del tinto ha expeun productor independientemente si es de rimentado un deterioro respecto de enero.
vino tinto genérico o blanco escurrido, nece-
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04 RENTABILIDAD
ANÁLISIS DE PRECIOS Y RENTABILIDAD DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

Este trabajo muestra la diferencia de precios entre
el precio en góndola que paga el consumidor por el
vino como producto final (sea en tetra o en botella) y
el precio que recibe el productor elaborador de vino
(de traslado).

E

l concepto de rentabilidad analizada en este informe corresponde a la relación o
brecha de precios entre el precio en destino – góndola – y el precio que pagan las
bodegas fraccionadoras a las bodegas trasladistas por el vino en origen – de traslado.
Es decir que, al hablar de rentabilidad, en este caso, se hace referencia a la diferencia de precios que separa a los productores y al consumidor, por tanto es
un indicador de la rentabilidad, medida en términos de relación o diferencia
de precios, del resto de la cadena desde que el vino se fracciona hasta que
llega a la góndola. Esta rentabilidad es la brecha de precios existente entre los productores
y el consumidor.
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VINO COMÚN
En septiembre de 2018, el precio del litro de vino tinto genérico promedio de traslado fue de $10,06¹. Esto es un 18,7% menos
que el mismo mes de 2017. Desde enero de 2017, dicho precio disminuyó 11% y en lo que va del año 2018 cayó 19,4%.
El precio del litro de vino blanco escurrido promedio de traslado, en septiembre de 2018, alcanzó $6,32², lo que representa
una caída de 14,4% respecto del mismo mes de 2017. Durante
2018 dicho precio bajó un 13,6% y desde enero de 2017, se
incrementó un 45,1%.
En septiembre, el consumidor pagó por un litro de vino
tinto común en tetra-brik $48,57³; un 4,1% más que en septiembre de 2017. Dicho precio aumentó, desde enero de 2017, 24%
y a lo largo de 2018 se ha incrementado un 2,3%.
El precio en góndola de un litro de vino blanco en tetra-brik
en septiembre de 2018 fue de $38,40, un 16% más que en el mismo
mes de 2017. El aumento acumulado de dicho precio durante
2018 es de 8% y desde enero de 2017 la suba alcanzó el 45%.
Si se comparan los precios pagados por el consumidor en góndola y los que recibe el productor de vino de traslado se puede decir que:
Para el caso del vino tinto, en septiembre de 2018, el precio que
recibe el productor de vino tinto común representa un 21% del precio pagado por el consumidor en góndola, mientras que para el productor de vino blanco común el precio recibido representa un 16%
del precio pagado en góndola.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN
BASE A BOLSA DE COMERCIO DE
MENDOZA Y DEIE.

¹ Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza
² Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza.
³ En base a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de Mendoza (DEIE).
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En septiembre de 2018, el consumidor de vino tinto
común pagó 4,8 veces más en góndola que lo que recibe el
productor. Hace un año, esta diferencia era de 3,8, lo que implica
un aumento en la rentabilidad (medida como brecha de precios) del
resto de la cadena de un 28% entre septiembre de 2017 y septiembre
de 2018. A lo largo de 2018, esta rentabilidad creció un 27%. Desde
enero de 2017, la rentabilidad restante de vino tinto experimentó
un incremento de 38,8%, esto es debido a que en dicho periodo el
precio pagado por el consumidor aumentó en 24% y el precio de
traslado cayó un 11%.
Para el caso del vino blanco común, en septiembre de
2018, el consumidor pagó 5,7 veces más en góndola que lo
que recibe el productor. Hace un año, esta diferencia era de 4,5,
lo que implica una suba de la rentabilidad del resto de la cadena de
35,5% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. A lo largo de
2018, la rentabilidad de este vino aumentó un 25%. Si consideramos
esta brecha desde enero del 2017, dicho indicador cayó un 0,1%, lo
que significa que el precio pagado por el consumidor aumentó menos
que el precio del vino de traslado (45% y 45,1%, respectivamente).”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.
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(1) EL PRECIO DE TRASLADO CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO TINTO GENÉRICO.
(2) EL PRECIO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO TINTO COMÚN EN TETRA-BRIK.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

(1) EL PRECIO DE TRASLADO CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO BLANCO ESCURRIDO.
(2) EL PRECIO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDE A UN LITRO DE VINO BLANCO COMÚN EN TETRA-BRIK.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

VINO VARIETAL
En este apartado se llevará a cabo la comparación entre el precio en góndola de una botella
de 750cc de vino varietal (Malbec y Chardonnay), y el precio de traslado de la misma cantidad de cada uno de los vinos.
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En septiembre de 2018, el precio de 750cc de vino tinto
Malbec de traslado fue de $18,96⁴. Esto es un 6,2% menos que
el mismo mes de 2017. Desde enero de 2017, dicho precio aumentó
3% y en lo que va del año 2018 cayó un 5,8%.
El precio de 750cc de vino blanco Chardonnay, en septiembre de 2018, alcanzó $11,48⁵, lo que representa una caída de
14,4% respecto del mismo mes de 2017. Durante 2018 dicho precio cayó un 40,3% y desde enero de 2017, se incrementó un 10%.
En septiembre, el consumidor pagó por una botella de
750cc de vino tinto Malbec $144,49⁶; un 6,3% más que en septiembre de 2017. Dicho precio aumentó, desde enero de 2017, 30%
y a lo largo de 2018 se ha incrementado un 6,4%.
El precio en góndola de una botella de 750cc de vino blanco
Chardonnay en septiembre de 2018 fue de $145,15⁷, un
18,5% más que en el mismo mes de 2017. El aumento acumulado de dicho precio durante 2018 es de 12,6% y desde enero
de 2017 la suba alcanzó el 36%. $
Si se comparan los precios pagados por el consumidor en góndola y los que
recibe el productor de vino de traslado se puede decir que:
Para el caso del vino tinto Malbec, en septiembre de 2018, el precio
que recibe el elaborador representa un 13% del precio pagado por
el consumidor en góndola, mientras que para el elaborador de vino
blanco Chardonnay el precio recibido representa un 8% del precio
pagado en góndola.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

⁴ Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza.
⁵ Según información de la bolsa de Comercio de Mendoza.
⁶ Desde marzo de 2016 en el análisis se utilizan los precios de DEIE calculados con la nueva metodología, que corresponden a una
muestra mayor. Para más detalle consultar la nota aclaratoria disponible en http://www.deie.mendoza.gov.ar/.
*
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En septiembre de 2018, el consumidor de vino tinto
Malbec paga 7,6 veces más en góndola que lo que recibe el
productor. Hace un año, esta diferencia era de 6,7, lo que implica
un aumento en la rentabilidad (medida como brecha de precios) de
un 13,3% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. A lo largo
de 2018, esta rentabilidad creció un 12,9%. Desde enero de 2017, la
rentabilidad del resto de la cadena de vino tinto Malbec experimentó
un incremento de 25,7%, esto es debido a que en dicho periodo el
precio pagado por el consumidor aumentó más que el precio que
recibe el productor de vino.
Para el caso del vino blanco Chardonnay, en septiembre
de 2018, el consumidor pagó 12,6 veces más en góndola
que lo que recibe el productor. Hace un año, esta diferencia era
de 9,1, lo que implica una suba de la rentabilidad o brecha de 38,4%
entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. A lo largo de 2018,
la rentabilidad de este vino aumentó un 88,4%. Si consideramos
esta brecha del vino blanco desde enero del 2017, dicho indicador
aumentó un 23,5%, variación que es explicada por un incremento
del precio en góndola por encima del incremento del precio pagado
al productor.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

*
⁷ Desde marzo a septiembre de 2016 no se cuenta con valores del precio del vino blanco común, y por tanto se lo estima a partir de la
relación existente con el precio del vino tinto común en tetra-brik. Desde agosto de 2016 en el análisis se utilizan los precios de DEIE
calculados con la nueva metodología, que corresponden a una muestra mayor. Para más detalle consultar la nota aclaratoria disponible
en http://www.deie.mendoza.gov.ar/.
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(1) EL PRECIO DE TRASLADO CORRESPONDE A 750CC DE VINO TINTO MALBEC.
(2) EL PRECIO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDE A UNA BOTELLA DE 750CC DE VINO TINTO MALBEC.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.

(1) EL PRECIO DE TRASLADO CORRESPONDE A 750CC DE VINO BLANCO CHARDONNAY.
(2) EL PRECIO DEL CONSUMIDOR CORRESPONDE A UNA BOTELLA DE 750CC DE VINO BLANCO CHARDONNAY.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA Y DEIE.
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CONCLUSIONES
En septiembre de 2018, el precio que recibió
el productor de vino tinto común representa
un 21% del precio pagado por el consumidor
en góndola, mientras que para el productor de
vino blanco común el precio recibido representa un 16% del precio pagado en góndola.
El consumidor de vino tinto común pagó
4,8 veces más en góndola que lo que recibió
el productor. Hace un año, esta diferencia
era de 3,8, lo que implica un aumento en la
rentabilidad del resto de la cadena (medida
como brecha de precios) de un 28% entre
septiembre de 2017 y septiembre de 2018.
Para el caso del vino blanco común, en septiembre de 2018, el consumidor pagó 6,1
veces más en góndola que lo que recibió el
productor. Hace un año, esta diferencia era
de 4,5, lo que implica una suba de la rentabilidad del resto de la cadena de 35,5% entre
septiembre de 2017 y septiembre de 2018.
Si se analiza el caso del vino varietal, el precio
que recibió el productor en septiembre de 2018
por 750cc de vino tinto Malbec representa un
13% del precio pagado por el consumidor en
góndola, mientras que para el productor de
vino blanco Chardonnay el precio recibido
por 750 cc de su producto representó un 8%
del precio pagado en góndola.
En septiembre, el consumidor de vino tinto
Malbec pagó 7,6 veces más en góndola que
lo que recibió el productor. Hace un año,
esta diferencia era de 6,7, lo que implica un
aumento en la rentabilidad (medida como
brecha de precios) de un 13,3% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.
Para el caso del vino blanco Chardonnay, en
septiembre el consumidor pagó 12,6 veces
más en góndola que lo que recibió el productor. Hace un año, esta diferencia era de 9,1,
lo que implica una suba de la rentabilidad

del resto de la cadena de 38,4% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.
Haciendo un análisis de las brechas de los
vinos que se presentan en este informe, se
concluye que el consumidor hoy paga
más en góndola que la porción que
recibe el productor de vino, con lo cual
la diferencia de precios entre origen y
destino se ha incrementado en todos
los casos respecto de hace un año.
Esto se debe a varios factores:
• Por un lado el stock de vinos hoy está
elevado, teniendo en cuenta la baja del
consumo interno acumulada, haciendo
que este sobrante presione a la baja en el precio que recibe el productor. Por consiguiente, la
brecha se amplía. El poder de compra del
consumidor se ha deteriorado por la
inflación con lo cual el consumo del vino no
escapa a esta coyuntura de caída de consumo.
• Por otro lado, los altos costos internos
e impositivos hace que el precio en góndola sea cada vez más alto, si bien no se ha
movido durante el 2018 al mismo ritmo que
la inflación, se ha actualizado con lo cual esto
también presiona a mayores brechas de
precios entre el origen del vino y su
colocación en góndola. El límite de este
aumento de precios en góndola es la demanda
del consumidor ya que su poder adquisitivo,
como se mencionó, no alcanza a compensar
la inflación doméstica.
• Es importante monitorear ambos extremos
del indicador analizado; en primer lugar,
mantener el precio del productor hace que
pueda obtener rentabilidad y que su participación en la rentabilidad de la cadena sea
acorde a sus costos. En segundo lugar, si el
precio en góndola sigue subiendo, se acentuará la evidencia de la caída en el consumo
generando aún mayores stocks y presionando
a un menor precio para el productor.
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05 PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN - PUNTO DE EQUILIBRIO

El presente informe busca reflejar la situación que enfrenta
el pequeño productor al momento de producir vinos
tinto y blanco genéricos, así como también visualizar las
condiciones que serían necesarias para que pueda afrontar
los costos, exponiéndose su composición.
Se consideran los datos de septiembre de 2018 y su
comparación con septiembre de 2017.
Este análisis estima los costos totales de producción para una finca tipo según los siguientes
supuestos:
Productor propietario de finca y dueño de tractor.
Tamaño finca: 10 hectáreas (marco de plantación: 2,5 x 2,5, hileras
por ha.: 44 x 90 mts.).			
Sistema de conducción: parral sin tela antigranizo.
Período considerado: 1 año (ciclo productivo junio a abril). En el mes
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de mayo no se realizan tareas relevantes por lo que es un mes que no
se considera en el ciclo productivo.
Sin contratista.
Factor de conversión técnico (kg a litros): 1,25 (es decir que por cada
1,25 kilos de uva se obtiene 1 litro de vino).
Factor de conversión de elaboración: 1,6 (por cada 1,6 kilos de uva
recibidos el productor obtiene 1 litro de vino).
El flete de cosecha se contrata.
Se consideran tres escenarios: 1) sistema de riego agua superficial por
manto (escenario base), 2) sistema de riego con pozo¹ (escenario con
uso de pozo), 3) pérdida del 10% de la cosecha por contingencias climáticas – heladas, granizo, etc. - (escenario base con contingencias y
escenario con pozo y contingencias). Asimismo, estos tres escenarios
se presentan para vino tinto y para vino blanco.
Tanto el vino tinto como el blanco considerado es genérico, es decir,
se emplean datos para vino de mesa o común. Se asume que el rendimiento de la uva para elaboración de vino blanco es de 200 quintales
por hectárea y para uva tinta 150 quintales por hectárea.
Se consideran como costos administrativos el pago de cargas patronales, impuesto inmobiliario y servicios (irrigación, electricidad,
gestión contable e impositiva y asesoramiento técnico).
Se calculan los costos totales de producción antes del pago de
impuesto a las ganancias (de corresponder según la condición del
productor) y netos de IVA.

¹ Tarifa de Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT), usuario compensado. Potencia contratada 35 kw. Se supone un consumo anual de
44.618 kw/h (9.342 kw/h en alta y 35.276 kw/h en baja), calculados en base a datos proporcionados por EPRE.
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VINO TINTO
GENÉRICO
A. COSTOS
• E S CE N A RI O
BASE
El costo de producción anual de
una hectárea ascendió en septiembre
de 2018 a $79.324
($/ha). Sumando
los costos administrativos y las
amortizaciones, el
costo total de
producción vitivinícola de una
hectárea en septiembre de 2018 fue de
$106.182.
Se distribuye durante
el ciclo de la siguiente
manera:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
* ES EL VALOR NETO DE APORTES, INCLUYE VACACIONES Y AGUINALDO.
** INCLUYE GASOIL Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PROPIO Y ACARREO DE UVA QUE ES CONTRATADO A TERCEROS.
*** COMPUESTO POR IRRIGACIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES Y CARGAS PATRONALES. NO INCLUYE IVA NI IMPUESTOS SOBRE INGRESOS.

Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones
se distribuyen de la siguiente manera: el 43%
corresponde a mano de obra, destacando la
actividad productiva vitivinícola como mano
de obra intensiva, el 16% a maquinaria y
rodados, el 19% corresponde a pago de servicios e impuestos –incluye aportes patronales– y el 22% a insumos utilizados en la
producción –agroquímicos, palos, etc–.

El 43% corresponde
a mano de obra,
destacando la
actividad productiva
vitivinícola como
mano de obra
intensiva

*
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“

SI A LA MANO DE OBRA LE SUMAMOS LAS CARGAS
PATRONALES, ESTE FACTOR REPRESENTA EL 57%
DE LOS COSTOS TOTALES (SIN AMORTIZACIONES)

”

• E S CE N A RI O CO N U SO D E POZO
Si se contempla el uso de pozo para riego, la estructura de costos se incrementa. Esto se debe
a que los costos de administración aumentan un 18% por el valor del servicio eléctrico por
el uso de pozo para riego. A su vez, las amortizaciones también son más altas en un 92% por
la amortización del pozo. Es decir, que el costo total se incrementa un 8% por el uso
de pozo para riego.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los costos de producción se mantienen iguales que en el escenario base (costos variables)
puesto que el mayor gasto por uso de pozo se considera costo fijo (pago de servicios de irrigación y energía utilizada).
En el escenario con uso de pozo, los factores de producción que determinan el costo se distribuyen de la siguiente manera:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

* ES EL VALOR NETO DE APORTES,
INCLUYE VACACIONES Y AGUINALDO.
** INCLUYE GASOIL Y MANTENIMIENTO DEL
TRACTOR PROPIO Y ACARREO DE UVA QUE
ES CONTRATADO A TERCEROS
*** COMPUESTO POR IRRIGACIÓN,
ENERGÍA, SERVICIOS PROFESIONALES Y
CARGAS PATRONALES. NO INCLUYE IVA NI
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.
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En este escenario, toman mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en energía.

“

LA MANO DE OBRA –JUNTO A LOS APORTES Y
CARGAS PATRONALES– REPRESENTAN EL 55% DE

”

LOS COSTOS TOTALES

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que la labor de curaciones y tratamientos es la que mayor peso relativo tiene, seguida por la cosecha. El riego representa el 12% de los costos de producción anuales en el caso de uso de pozo, observándose
que la participación de la labor cultural de riego se incrementa un 51% cuando se utiliza
riego con pozo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

B. INGRESOS
Para efectuar el cálculo de ingresos se toma de referencia el precio del vino que publica la
Bolsa de Comercio de Mendoza.
Precio productor SIN IVA: $10,06 por litro².

² Para el vino tinto genérico en septiembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Es decir que en el escenario base, obtiene una rentabilidad negativa de -$11.830 por hectárea. En el caso de un productor que hace uso del pozo para complementar la actividad de
riego, esta pérdida es aún mayor alcanzando los -$20.514 por hectárea.
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Si se considera el escenario planteado con contingencias climáticas, se estima una pérdida
de ingresos de alrededor del 10% como consecuencia de la menor producción de uva para
vinificar. En este caso, los ingresos del productor serían de $84.917 por hectárea.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Del cuadro se desprende que una menor producción por contingencias genera una situación
aún más compleja para el productor. Esto se observa tanto en el escenario básico como para
el escenario con uso de pozo para riego.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

C. PUNTO DE EQUILIBRIO
• E S C EN A RI O V I N O TI N TO C OMÚN. SEPTIEMBRE 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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A continuación se calculará el punto de equilibrio de cada situación en la que el productor se
encuentra con pérdida. Para ello, se calcula qué precio o qué rendimiento es necesario para
que al menos sus ingresos igualen sus costos y se encuentre en una situación de equilibrio
(Ingresos = Costos).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el caso del escenario base y sin pérdidas por contingencias climáticas, es necesario aumentar el precio del litro de vino o el rendimiento un 13% para lograr el equilibrio. Esto implica
contar con un rendimiento por ha de 169 qq/ha.
Para cubrir costos en el escenario base y
con un ingreso menor a causa de la pérdida
por contingencias del 10% de la producción, resulta necesario aumentar el precio
del litro de vino o el rendimiento un 25%.
Esto implica un rendimiento por hectárea
de 169 qq/ha (partiendo de que el rendimiento es 135 qq/ha a causa de contingencias climáticas).
En el caso de ingresos sin pérdidas por contingencias climáticas pero con uso de pozo
para la labor de riego, el punto de equilibrio
se logra, tanto en el precio como en el rendimiento, con un aumento del 22%. Es decir
que el rendimiento de la tierra debiera ser de
183 qq/ha para estar en equilibrio.
Finalmente para un escenario con mayores
costos por el uso de pozo y además pérdidas
por contingencias, el equilibrio se da con
un precio o un rendimiento 35% mayor. Es
decir que la productividad debería incrementarse y obtener un rendimiento de 183
qq/ha (sobre la base de 135 qq/ha) para que
los ingresos se equiparen a los costos totales.
Si se considera el escenario base, la comparación de los costos respecto de septiembre
de 2017 arroja que producir una hectárea de

uva tinta para vinificar en septiembre 2018 es
un 39% más caro que hace un año. Teniendo
en cuenta el escenario con uso de pozo este
incremento ha sido de 40%.
Estos incrementos se pueden explicar principalmente por los aumentos que ha sufrido el
combustible, el tipo de cambio que impacta
en los insumos utilizados en el proceso de
producción y el incremento en el costo de los
servicios (especialmente, energía eléctrica).
Mientras que en 2017, en todos los
escenarios planteados, el productor
operaba con rentabilidad positiva, en
2018 la situación se revierte.

Producir una
hectárea de uva tinta
para vinificar en
septiembre 2018 es
un 39% más caro que
hace un año.

*
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• E S C EN A RI O V I N O TI N TO C OMÚN. SEPTIEMBRE 2017

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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VINO BLANCO
GENÉRICO
A. COSTOS
• E S CE N A RI O
BASE
El costo de producción anual de
una hectárea ascendió en septiembre a
$80.569 ($/ha).
Sumando los costos administrativos
y las amortizaciones, el costo total
de
producción
vitivinícola
de
una hectárea en
septiembre fue de
$108.153.
Se distribuye durante
el ciclo de la siguiente
manera:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Visto desde el enfoque de factores de producción, los costos totales sin amortizaciones
se distribuyen de la siguiente manera: el
42% corresponde a mano de obra,
destacando la actividad productiva
vitivinícola como mano de obra intensiva, el 16% a maquinaria y rodados, el 20%
corresponde a pago de servicios e impuestos – incluye aportes patronales – y el 22%
insumos utilizados en la producción – agroquímicos, palos, etc.

El 42% corresponde
a mano de obra
destacando la
actividad productiva
vitivinícola como
mano de obra,
intensiva

*

“

SI A LA MANO DE OBRA LE SUMAMOS LAS CARGAS

PATRONALES, ESTE FACTOR REPRESENTA MÁS DEL 57%
DE LOS COSTOS TOTALES (SIN AMORTIZACIONES)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
* ES EL VALOR NETO DE APORTES, INCLUYE VACACIONES Y AGUINALDO.
** INCLUYE GASOIL Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PROPIO Y ACARREO DE UVA QUE ES CONTRATADO A TERCEROS
*** COMPUESTO POR IRRIGACIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES Y CARGAS PATRONALES. NO INCLUYE IVA NI IMPUESTOS SOBRE
LOS INGRESOS.

”
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• E S CE N A RI O CO N U SO D E POZO
Si se contempla el uso de pozo para riego, la estructura de costos se incrementa. Esto se
debe a que los costos de administración aumentan un 17% por al valor del servicio eléctrico
debido al uso de pozo para riego. A su vez, las amortizaciones también son más altas en un
92% por la amortización del pozo. Es decir, que el costo total se incrementa un 8%
por el uso de pozo para riego.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Los costos de producción se mantienen iguales que en el escenario base (costos variables)
puesto que el mayor gasto por uso de pozo se considera costo fijo (pago de servicios de irrigación y energía utilizada).
En el escenario con uso de pozo, los factores de producción que determinan el costo se distribuyen de la siguiente manera:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
* ES EL VALOR NETO DE APORTES, INCLUYE VACACIONES Y AGUINALDO.
** INCLUYE GASOIL Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PROPIO Y ACARREO DE UVA QUE ES CONTRATADO A TERCEROS
*** COMPUESTO POR IRRIGACIÓN, ENERGÍA, SERVICIOS PROFESIONALES Y CARGAS PATRONALES. NO INCLUYE IVA NI IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.

En este escenario toman mayor relevancia los impuestos y servicios por el gasto en energía,
pasando de representar un 20% en el escenario base a un 22% en el escenario con pozo.
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“

LA MANO DE OBRA –JUNTO A LOS APORTES Y
CARGAS PATRONALES– REPRESENTAN EL 55% DE

”

LOS COSTOS TOTALES

Ante una clasificación de los costos totales por actividad, se detecta que curaciones y tratamientos es la labor que mayor peso tiene, seguida por la cosecha. El riego representa el
11,8% de los costos de producción anual en el caso de uso de pozo, es decir que la participación de la labor cultural de riego en los costos se incrementa casi un 50% cuando se utiliza
riego con pozo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

B. INGRESOS
Para efectuar el cálculo de ingresos se toma de referencia el precio del vino que publica la
Bolsa de Comercio de Mendoza.
Precio productor SIN IVA: $6,65 por litro³.

³ Para el vino blanco genérico en septiembre de 2018 según la Bolsa de Comercio de Mendoza.

85

OBSERVATORIO DE ACOVI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Si se analiza el escenario planteado contemplando la ocurrencia de contingencias climáticas,
se estima una pérdida de ingresos de alrededor del 10% como consecuencia de la menor
producción de uva para vinificar. En este caso, los ingresos del productor serían de $74.865
(netos de IVA) por hectárea.
Es decir que en ambos escenarios, el productor obtiene una rentabilidad final –neta de IVA–
negativa de -$24.970 por hectárea en el escenario base y de -$33.654 por hectárea para el
caso que el productor lleve a cabo riego con pozo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Del cuadro se desprende que una menor producción por contingencias ocasiona pérdidas
netas aún mayores para el productor.
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C. PUNTO DE EQUILIBRIO
• E S C E N ARI O V I N O BLA N CO C OMÚN. SEPTIEMBRE 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

A continuación se calculará el punto de equilibrio de cada situación en la que el productor
se encuentra con pérdida. Para ello, se calculará qué precio o qué rendimiento debería ser
necesario para que al menos sus ingresos igualen a sus costos y se encuentre en una situación
de equilibrio (Ingresos = Costos).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Para cubrir costos en el escenario base, resultaría necesario que el precio del litro de vino
o bien el rendimiento, se incrementara un
30%. Esto implicaría un aumento de la productividad para obtener un rendimiento de
260 qq/ha, en vez de los actuales 200 qq/ha.
Considerando un ingreso menor a causa de
la pérdida por contingencias del 10% de la
producción, resultaría necesario aumentar
el precio del litro de vino o el rendimiento

un 44%. Esto implica un rendimiento por
hectárea a 260 qq/ha (partiendo de que el
rendimiento es 180 qq/ha a causa de contingencias climáticas).
En el caso de ingresos sin pérdidas por contingencias climáticas pero con uso de pozo
para la labor de riego, el punto de equilibrio
se da con un precio o rendimiento un 40%
mayor. Es decir que el rendimiento debiera
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ser de 281 qq/ha para estar en equilibrio.
Finalmente para un escenario con mayores
costos por el uso de pozo y además pérdidas
por contingencias, el equilibrio se da con un

precio o rendimiento 56% mayor. Es decir
que la productividad debiera incrementarse
y obtener un rendimiento de 281 qq/ha
(sobre la base de 180 qq/ha) para que los
ingresos se equiparen a los costos totales.

CO M PA RA CI ÓN I N TERA N U AL
Si se considera el escenario base, la comparación de los costos respecto de septiembre
de 2017 arroja que producir una hectárea de
uva blanca para vinificar en septiembre 2018
es un 37% más caro. Teniendo en cuenta el
escenario con uso de pozo este incremento
ha sido de 39%.
Estos aumentos, nuevamente, se pueden
explicar principalmente por las subas en el
combustible, el incremento del tipo de cambio que impacta en los insumos utilizados en
el proceso de producción y el aumento en el
costo de los servicios (energía eléctrica).
En 2017, en los escenarios sin pérdidas por
contingencias, el productor operaba con rentabilidad positiva. En el caso del escenario
base con contingencias climáticas, si bien la
rentabilidad es negativa, los valores son cercanos al equilibrio. En cuanto al escenario
con uso de pozo y contingencias, el productor se encuentra por debajo del punto de
equilibrio.

Producir una
hectárea de uva
blanca para vinificar
en septiembre 2018
es un 37% más caro
que hace un año.
Teniendo en cuenta el
escenario con uso de
pozo este incremento
ha sido de 39%.

*
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

90

OBSERVATORIO DE ACOVI

CONCLUSIONES
En primer lugar, se demuestra que la producción vitivinícola es una actividad intensiva
en mano de obra, representando ésta alrededor de un 40% del Costo Total en todos los
casos analizados, tanto para vino tinto como
vino blanco. Si se suman además los aportes patronales, el peso relativo de este factor
supera el 50% en ambos casos.

taba el productor de vino blanco en
2017, se ha deteriorado durante 2018.

Para hacer frente a la situación de operar bajo
el punto de equilibrio, es decir, para aminorar la pérdida por hectárea, es necesario
optar por mecanismos que reduzcan
los costos o bien herramientas que
permitan mejorar los ingresos del
Por otro lado, en el período considerado – productor, ya sea vía mejores precios o a
septiembre de 2018– el productor de vino través de un aumento en la productividad de
tinto presenta una situación deficita- su finca que permita obtener más producto
ria en todos los casos. Contrariamente, para comercializar.
un año atrás, este productor exhibía una
rentabilidad positiva en todos los escenarios. La carga impositiva que hoy deben soportar
Esto muestra que el productor de vino los productores también genera una presión
tinto genérico ha experimentado una que, dada las características analizadas, hace
importante caída en su rentabilidad que en los distintos escenarios planteados
respecto al año pasado. Así para un operen a pérdida.
escenario con mayores costos por el uso de
pozo y además pérdidas por contingencias, En tanto, desde el punto de vista de la reducel equilibrio se da para precio o rendimiento ción de los costos, se destaca la integración
35% mayores.
del productor, sobre todo el de menor escala,
a la cadena de valor. Esto le permite, por
El panorama para productor de vino ejemplo, hacer uso de la compra conjunta de
blanco se presenta con mayores insumos y disminuir el valor de los mismos.
dificultades aún, ya que su situación
deficitaria es de mayor magnitud,
requiriendo necesariamente incrementar sus
rendimientos o el precio de su producto hasta
un 56% para lograr un equilibrio entre sus
ingresos y costos. En tanto, en septiembre de
2017 el productor de vino blanco se encontraba frente una situación de rentabilidad
positiva o cercana al equilibrio en algunos
casos (escenario base y con pozo sin perdidas por contingencias y escenario base con
contingencias climáticas), mientras que si el
productor regaba con pozo y sufría perdidas
por contingencias, la situación era deficitaria. Por esto, se infiere que la situación de
rentabilidad acotada que experimen-

Es necesario optar
por mecanismos que
reduzcan los costos o
herramientas
que permitan
mejorar los ingresos
del productor

*
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06

COSECHA

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE COSECHA MANUAL, ASISTIDA Y MECANIZADA1

El siguiente informe analiza y compara los
costos de cosecha de tres
sistemas alternativos

COSECHA MANUAL

Sistema tradicionalmente utilizado en la vitivinicultura local que requiere importante
mano de obra para su desarrollo.

COSECHA ASISTIDA

Sistema en el cual el personal que se encarga
de la recolección de la uva es asistido por
bines y carros. Esto convierte a este sistema
en más eficiente, ya que permite mejores
condiciones para las labores.

COSECHA MECANIZADA

Sistema que utiliza máquinas cosechadoras.
Requiere muy poca presencia de mano de
obra.

¹ Se agradecen los aportes recibidos de productores, de asociados y del equipo de Servicios Cooperativos Vitivinícolas SCV de
FECOVITA.
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Midiendo los costos de cada sistema, se puede estimar la eficiencia desde el punto de vista
económico y su peso relativo en los costos de producción del productor.

ESCENARIO SUPUESTO PARA EL ANÁLISIS:

1
2
3
4
5

Se analiza el caso de una finca de 10 hectáreas por ser el rango de tamaño más
representativo de la mayoría de los viñedos,
tanto a nivel provincial como nacional.

bajo rendimiento (120 qq/ha).
Cosecha asistida: Con este sistema, la productividad mejora hasta
un 60% respecto del método tradicional debido a las mejores condiciones
físicas del laboreo. Se supone entonces una productividad, medida en
tachos, de 112 tachos en el caso de
uva de alto rendimiento (70 en el caso
de cosecha manual) y 88 tachos/día/
persona para el caso de menor rendimiento (55 en cosecha manual).

Se trabaja bajo el supuesto de un productor dueño de 10 has. de viñedos,
que gestiona la misma por administración, es decir que se suprime la figura
del contratista de viña.
Para el cálculo del costo de cosecha se
han contemplado dos alternativas con
uvas de alto y bajo rendimiento, como
casos generales y estimativos.
a. Análisis con uvas de alto rendimiento
250 qq/ha (caso uva común)
b. Análisis con uvas de menor rendimiento
120 qq/ha (caso uva varietal)
Se cuenta con una cuadrilla compuesta
por: 15 cosechadores para el caso de
cosecha manual
10 cosechadores para el caso de
cosecha asistida
La productividad promedio de cada
cosechador varía según tipo de uva
y rendimiento y sistema de cosecha.
Para uvas más grandes (con más rendimiento) se torna más fácil levantar la
cosecha, con lo cual la productividad
del vendimiador es mayor. Es decir
que a mayor rendimiento, mayor
productividad.
Cosecha manual: Se supone en este
caso una productividad de 70 tachos/
día por cosechador para la uva de alto
rendimiento (250 qq/ha) y 55 tachos/
día por cosechador para el caso de

6
7
8
9
10

En el sistema manual, la figura del
cuadrillero cumple las funciones adicionales de asegurar la asistencia de
los cosechadores y su control. Por estas
labores recibe el valor de una ficha por
quintal cosechado.
Quien controla los tachos cosechados y abona el jornal correspondiente
en función de las fichas diarias es el
propietario, con lo cual no se ha contemplado un gasto adicional. Tampoco
se tiene en cuenta el costo de oportunidad del dueño de la finca por este
tiempo destinado.
El costo del flete se estima suponiendo
que el transportista es monotributista y
se aplica en base a la tarifa sugerida por
APROCAM para la cosecha 2018 .
Se supone que la finca dista 35 km de
la bodega, entendiendo que es un valor
promedio razonable para el análisis.
La finca no posee sistema de malla
antigranizo.

² Se toma como referencia los datos establecidos por la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza, febrero 2018.
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COSECHA

MANUAL
FACTORES QUE
DETERMINAN EL
COSTO DE COSECHA
Cuadrilla de 15 obreros cosechadores
Ficha: Se abona por cada tacho cosechado. Se aclara que el precio de la ficha es una variable con alta dispersión y que
depende fundamentalmente de las condiciones de la finca
(si la cosecha resulta simple o dificultosa), del tipo de vid
(parral o espaldero) y del rendimiento de cada planta; es
decir que intervienen numerosas variables en su negociación y determinación. Como regla general, a mayor rendimiento,
la cosecha se torna más ágil y sencilla, por lo cual el precio del tacho
es menor. Por el contrario, para el caso de uvas finas cuyo rendimiento suele ser menor, el tacho se paga más caro.
En este caso, se han establecido estimaciones del precio de tacho
para ambos rendimientos bajo análisis³.
Para el caso de uva común o de alto rendimiento se
supone un costo de ficha de $10,50 y para la uva varietal
o de menor rendimiento el costo del tacho se establece en
$14 (un incremento del 17% respecto del valor de ficha
estipulado en la cosecha anterior).
Cuadrillero: Es el responsable de que los cosechadores se presenten a trabajar. Esta tarea se abona con 1 ficha por qq cosechado.
También cumple las funciones de recorredor y sacahojas.
Aportes Ley: $19,86 por qq cosechado, este valor se estima
teniendo en cuenta un factor de actualización del 17% respecto del
valor de 2017.
Acarreo (flete): Dada la distancia supuesta (35 KM), el valor se
establece en $28,031 por qq cosechado⁴. No se contempla el pago del
seguro por carga, que está a cargo del productor.

³ Se agradece la colaboración y los aportes del equipo de Servicios Cooperativos Vitivinícolas de Fecovita y de los productores
consultados.
⁴ El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente estipulada por la Asociación de Propietarios de Camiones de
Mendoza para febrero 2018.
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CASO RENDIMIENTO 250 qq/ha (uva común)

⁵ Si bien un tacho tiene capacidad para 20 kg, no todas las variedades pesan lo mismo – por su rendimiento y tamaño – con lo cual para
uva común con alto rendimiento se ha supuesto que el tacho pesa 19 kg en promedio.

OBSERVATORIO DE ACOVI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CASO RENDIMIENTO 120 qq/ha (uva varietal)

⁶ Si bien un tacho tiene capacidad para 20 kg, no todas las variedades pesan lo mismo – por su rendimiento y tamaño – con lo cual para
uva varietal con menor rendimiento se ha supuesto que el tacho pesa 18,5 kg en promedio.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CONCLUSIONES
La cosecha manual integrada, que es el sistema tradicional utilizado en la vitivinicultura
local, es un procedimiento de mano de obra intensivo que requiere especial atención para
eficientizar y minimizar costos. Este tipo de cosecha se encuentra compuesta por cuatro
variables determinantes, que están dadas por:
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1
2
3
4

“

El costo de cosechar propiamente, que depende del precio
de la ficha que se establezca y de la cantidad de tachos cosechados,
lo que va en función del rendimiento y tamaño de finca. Esta labor
es realizada manualmente por obreros de viña. El valor de la ficha
es muy dinámico y fluctúa de acuerdo a la zona, tipo de uva, rendimiento, condiciones de la finca, etc.
La remuneración al cuadrillero que cumple tareas adicionales
y de control.
Los aportes ley que abona el productor (Convenio de
Corresponsabilidad Gremial).
El flete o acarreo, que es una variable que se establece según la
distancia entre finca y bodega receptora y se cobra por qq cosechado.

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL CICLO, LA COSECHA SE
PRESENTA COMO LA DE MAYOR PESO RELATIVO, REPRESENTANDO
ALREDEDOR DEL 25% DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN7,
CON LO CUAL LA EFICIENCIA EN ESTA LABOR REPERCUTE
DIRECTAMENTE EN LA RENTABILIDAD DEL PRODUCTOR.

”

⁷ Depende del tipo de uva, de conducción, del rendimiento, etc. Este dato se desprende del informe de costos de producción y punto de
equilibrio que el Observatorio publica periódicamente.
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COSECHA

ASISTIDA
Se analiza el caso de cosecha asistida con bines, suponiendo un sistema mixto en donde el
productor es propietario del tractor cosechero (que utiliza además en otras tareas del ciclo
productivo), los bines y el elevador-volcador utilizado para cargar la uva para el acarreo.
Además alquila un tractor adicional para propulsar el elevador-volcador.

FACTORES QUE
DETERMINAN EL
COSTO DE COSECHA
Cantidad de bines: Se toma como capacidad promedio que cada
bin recepta el equivalente a 20 tachos.
Para el caso de uva de alto rendimiento, el bin recibe 380 kg. Esto
surge de calcular que con 20 tachos de 19 kg promedio c/u se llena
un bin.
Para el caso de uva de menor rendimiento, el bin recibe 370 kg,
ya que se llena con 20 tachos de 18,5 kg c/u.
Dado el tamaño de finca considerado, se necesitan aproximadamente 35 bines para cosecha óptima. Precio de cada bin $3.500 +
IVA. Inversión por compra de bines: $122.500 + IVA.
Valor actual del tractor viñatero $200.000 (neto de IVA) suponiendo en este caso que el productor ya cuenta con este bien dentro
de sus inversiones para la finca.
Valor del elevador-volcador $180.000 neto de IVA.
Estos valores se tienen en cuenta al momento de contemplar las
amortizaciones por el uso de estos bienes durante la cosecha y se
suponen ya adquiridos, no contemplando el costo de oportunidad de los recursos empleados en la adquisición de estos activos.
Se cuenta con una cuadrilla compuesta por 10 cosechadores. Si bien sigue siendo una actividad que requiere mano de obra,
al mejorar las condiciones, tiempos y productividad con el método
asistido, se requiere menor cantidad de personas para cosechar una
misma superficie. Así, la misma finca de 10 hectáreas puede ser
cosechada en similares tiempos que en el caso de utilizar cosecha
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manual, pero con un 33% menos de mano de obra.
Una cuadrilla de 10 vendimiadores levanta 20.720 kg por
día (207,2 qq diarios) en el caso de rendimiento alto (250 qq/ha),
con lo cual la cosecha se completa en aproximadamente 12
días. Esto surge teniendo en cuenta la productividad de la cuadrilla
de 10 cosechadores.
Mientras que para el caso de uva de menor rendimiento (120 qq/
ha), la cuadrilla cosecha 16.280 kg diarios (162,8 qq),
completando la cosecha de la finca de 10 hectáreas en aproximadamente 7,5 jornadas⁸.
Al disminuir los tiempos y contar con menos personal, se suprime
la función del cuadrillero en este escenario. Además, las
acciones de recorredor y sacahojas se suprimen también
ya que se supone que se cosecha de forma más limpia y ordenada
por tener más tiempo y menor esfuerzo físico que en el caso de la
cosecha manual.
“Fichón”: Es el equivalente a la “ficha” pero se abona por bin
cosechado. Suponiendo que con 20 tachos se llena un bin, el
precio del fichón se calcula en base a esta cantidad, fijándose en $168
para el caso de uva común o de mayor rendimiento y $224 para el
caso de uva varietal o de menor rendimiento⁹.
Uva alto rendimiento
Precio fichón = 0,8 x $10,5 x 20 = $168
Uva menor rendimiento Precio fichón = 0,8 x $14 x 20 = $224
Tractorista: Se contrata un tractorista para que opere el tractor
viñatero. Se le abona lo estipulado en la escala salarial vigente para
esta tarea. El jornal para el mes de Febrero 2018, con una antigüedad de entre 3 y 6 años, asciende a $594,15¹⁰.
Alquiler de tractor para propulsar el elevador-volcador:
Por la necesidad de contar con un segundo tractor para esta tarea y
dado que el valor de inversión no se justificaría para el tamaño de
finca considerado, se supone el alquiler de un segundo tractor a un
valor (de mercado) de $500 por hora, servicio que contempla combustible y tractorista.
Aportes Ley: $19,86 por qq cosechado. Este valor se estima
teniendo en cuenta un factor de actualización del 17% respecto de
2017.
Acarreo (flete): Dada la distancia supuesta (35 km), el valor se
establece en $28,031 por qq cosechado¹¹. No se contempla el pago
del seguro por carga, que está a cargo del productor.

⁸ Cada jornada de trabajo es de 8 horas.
⁹ Este cálculo surge de multiplicar 20 tachos por el precio de la ficha que se supuso para el caso de cosecha manual ($10,5 y $14 respectivamente), pero con un “descuento” del 20% sobre este resultado, puesto se supone que las mejores condiciones laborales y la mayor
productividad permiten resignar parte del valor de la ficha.
¹⁰ Se parte de la escala salarial vigente para Febrero 2018 según SOEVA, con un incremento del 15%.
¹¹ El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente a Febrero 2018 estipulada por la Asociación de Propietarios de
Camiones de Mendoza.
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Costo de gasoil: Se supone que el tractor consume un promedio
de 4 litros por hora trabajada, estimando que está en funcionamiento
5 horas diarias. Este valor se calculó en proporción a los días de
cosecha, teniendo en cuenta la cantidad de cosechadores. Valor del
gasoil: $22,37 por litro.
Amortizaciones¹²: Se estima una vida útil de los bines de 1.500
horas, mientras que para el tractor se consideran 15.000 horas de
vida útil.
Para el caso de alto rendimiento, los bines se utilizan
96,5 horas teniendo en cuenta el período total de cosecha,
lo que da un costo activo o amortización para este ejercicio de
$3.660. Mientras que para el caso de bajo rendimiento, las
horas utilizadas ascienden a 59, cuya amortización equivale a
$2.236.
En cuanto a la amortización del tractor viñatero y elevador-volcador, para 250 qq/ha el costo por uso es de $1.528,31 (por
96,5 hs. trabajadas) mientras que para bajo rendimiento, la amortización asciende a $934 (por 59 horas trabajadas)¹³.

CASO RENDIMIENTO 250 qq/ha (uva común)

¹² Comparación de costos de cosecha de uva para vinificar (Antoniolli, Ester R., Alturria, Laura V. y Solsona, Juan E.) – FCA – UNCu,
Año 2012.
¹³ Se observa que el valor de las amortizaciones es relativamente bajo en comparación al valor de los bienes, con lo cual se debería evaluar la conveniencia de adquirir los bienes o bien optar por contratar un prestador de servicio de cosecha, dependiendo del tamaño de
la finca, que realmente justifique la compra de los insumos por su rápida amortización. En el presente trabajo se suponen ya adquiridos
y el análisis se focaliza en los costos por el servicio propiamente de cada sistema de cosecha.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CASO RENDIMIENTO 120 qq/ha (uva varietal)
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CONCLUSIONES

“
“
“

EL COSTO DE COSECHA ASISTIDA AUMENTÓ UN 22%
RESPECTO AL AÑO 2017.

SE OBSERVA UNA EFICIENCIA EN TÉRMINOS DE MANO DE OBRA
EMPLEADA DE HASTA UN 33%: ES DECIR QUE LA MISMA LABOR SE
EFECTÚA EN IGUAL TIEMPO, PERO CON UN 33% MENOS DE MANO
DE OBRA.

LAS CONDICIONES LABORALES MEJORAN SUSTANCIALMENTE, CON
LO CUAL SE OBTIENE MAYOR PRODUCTIVIDAD.

”
”
”
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La vendimia manual tradicional, como se
analizó precedentemente, es la tarea que
demanda mayor cantidad de trabajadores en
un período acotado de tiempo. La falta de
mano de obra hace necesario repensar los sistemas tradicionales de cosecha con mano de
obra intensiva. La cosecha asistida con bines
es una alternativa tecnificada intermedia
entre la cosecha tradicional y la mecánica,
que permite aumentar la productividad del
trabajo mejorando las condiciones laborales, dado que implica un ahorro de esfuerzo
humano por las menores distancias que el
viñatero debe recorrer y el menor esfuerzo
que esto conlleva¹⁴.
Comparando ambos sistemas (manual versus asistido) se observa un ahorro de costos en ambos rendimientos analizados. La
cosecha asistida se posiciona como
una opción más económica frente al
método tradicional.

por este sistema de cosecha frente al manual,
ya que la cosecha se efectúa en mejores condiciones, permitiendo que la uva llegue a la
bodega más limpia y con menor daño.

Aun así, se aprecia que la mano de obra
sigue siendo un factor relativo importante en
la conformación de los costos. Sin embargo,
una finca puede ser cosechada con un 33%
menos de mano de obra en similares tiempos.

Finalmente, es importante aclarar que debido
a la multiplicidad de factores y formas que
adopta la cosecha asistida en sus diferentes
esquemas de uso, el presente análisis sirve de
base y a modo de ejemplo. La realidad puede
dar lugar a diversos cálculos dependiendo de
Es necesario tener presente la necesidad de las características de la finca y del método y
efectuar una inversión inicial para la com- equipo que se utilice. Se observa una evolupra del equipamiento necesario. En el pre- ción constante de la cosecha asistida.
sente escenario se ha omitido el análisis de
la inversión inicial, así como la de los costos
financieros necesarios para adquirir el equipamiento necesario. Además, se debe tener
presente el tamaño de finca para decidir
adquirir el kit de cosecha (compuesto por los
bines y el elevador-volcador) o bien, analizar
la alternativa de contratar un prestador del
servicio de cosecha asistida completo. Aun
así, el objetivo del presente análisis es mostrar la necesidad de modernizar los actuales
sistemas de cosecha.
No puede dejar de mencionarse que existen
beneficios enológicos que se obtienen

La cosecha asistida
se posiciona como
una opción más
económica frente al
método tradicional.

*

¹⁴ Impacto sobre los métodos de cosecha asistida sobre la productividad de la mano de obra en la vendimia de uva para vino y mosto
(Battistella, Maximiliano y Novello, Raúl) – EEA San Juan INTA.
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COSECHA

MECANIZADA
FACTORES QUE
DETERMINAN EL
COSTO DE COSECHA
Se analizará sólo la opción de alquiler de máquina, canon que cubre
combustible.
Servicio de alquiler de máquina: se considera el servicio de una máquina
cosechadora New Holland con despalilladora. El canon se cobra en función de las hectáreas a cosechar. Incluye operario y combustible. El valor
del mismo para la temporada 2018 asciende a u$d 500 + IVA¹⁵.
Sólo se consideran los casos de finca con espaldero ya que es en el
único sistema de conducción en el cual la máquina puede ingresar a
cosechar. Se supone que la finca se encuentra adaptada en cuanto a
separación de hileras. Además, se presume que la bodega receptora
tiene infraestructura suficiente para recibir el caudal de lo cosechado
mecánicamente (dada la agilidad de este sistema ya que la máquina
puede trabajar 24 horas). Es decir que se da por supuesto que las
condiciones tanto de la finca como de la logística y de la bodega son
aptas para poder cosechar mecánicamente.
Se adiciona un costo de $1.200 por hectárea por daños y reposiciones de palos y maderas de sostén.
Acarreo (flete): dada la distancia supuesta (35 km), el valor se establece en $28,031
por qq cosechado¹⁶.
No se contempla el
pago del seguro por
carga, que está a
cargo del productor.
Cotización
dólar
considerada: $/u$d
20,15¹⁷.

¹⁵ Datos extraídos de cotizaciones del mercado. IVA 10,5%
¹⁶ El precio del acarreo se establece en función de la escala vigente estipulada por la Asociación de Propietarios de Camiones de
Mendoza para febrero 2018.
¹⁷ Cotización dólar marzo 2018 BNA (promedio comprador – vendedor)
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CASO RENDIMIENTO 250 qq/ha (uva común)
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CASO RENDIMIENTO 120 qq/ha (uva varietal)
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CONCLUSIONES

Se observa simplicidad en la gestión,
ya que los factores intervinientes
en este esquema son reducidos y se
requiere muy poca mano de obra.
Agilidad: la cosecha se efectúa minimizando los tiempos, ya que la
máquina puede operar las 24 hs.
Economía para uvas de alto rendimiento: se observa que
conforme aumenta el rendimiento, el sistema mecanizado presenta
menores costos. Por lo tanto, tiene mayor eficiencia que el método
tradicional manual.
Se deben tener presente las limitaciones en cuanto a tipo
de viñedo (sólo apto para espaldero), la necesidad de capacidad por
parte de la bodega para la recepción de la cosecha en forma continua
(infraestructura necesaria), los daños que se producen en el viñedo
luego del ingreso de la máquina y la imposibilidad de selección de
racimos (menor calidad de cosecha)¹⁸.
El sistema mecánico lleva implícito un costo organizativo
de infraestructura y logística necesarias para un funcionamiento eficiente, con lo cual la realidad de algunos productores hace
inviable el uso de mecanización en sus fincas.
En la práctica, es usual conforme aumenta el rendimiento del
espaldero, que el avance de la cosechadora se torne más lento, con
lo cual algunos prestadores del servicio optan por cobrar por hora
de trabajo, lo que encarece el costo de cosecha bajo esta modalidad.
¹⁸ Sistemas de Producción Vitícolas – MAGNAGRO 2015 - UNCuyo

OBSERVATORIO DE ACOVI

También hay que tener en cuenta la dependencia tecnológica de
este sistema, que no ocurre en los otros sistemas que utilizan mano de
obra para la recolección de la uva.
El canon del servicio por usos y costumbres se determina en dólares, con lo cual si bien se ha mantenido estable en las últimas temporadas – aún ha bajado respecto de la temporada 2017 en la cual el
valor promedio del servicio se encontraba en u$d 520, la cotización
se encuentra vulnerable a los cambios en el tipo de cambio. Si bien
se aprecia un valor para la cosecha 2018 un 4% menor, la diferencia
en la cotización del dólar es lo que más ha afectado el incremento en
los costos de esta alternativa de cosecha. Este riesgo también se debe
tener presente ya que para acceder a la tecnología necesaria para
cosechar mecánicamente, es necesaria la importación de la maquinaria y los insumos.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE
COSECHA
A continuación se efectúa una comparación de los tres sistemas analizados para distintos
rendimientos, con el fin de estimar cuál es el sistema más conveniente económicamente:

En rendimientos bajos (hasta 100 qq/ha bajo
los supuestos establecidos) la opción más
conveniente para cosechar es el sistema asistido, mientras que a mayores rendimientos (a
partir de 120 qq/ha) mecanizar la cosecha
presenta menores costos relativos.
La cosecha manual tradicional se
presenta como la alternativa menos

eficiente desde el punto de vista económico. Si bien en las condiciones planteadas
la diferencia con respecto a la cosecha asistida
es mínima en costos, la cosecha asistida presentaría beneficios adicionales en cuanto a
condiciones de trabajo, calidad de la cosecha,
etc. que en este trabajo no se cuantifican, pero
que son importantes evaluar al momento de
optar por uno u otro sistema.
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El punto de inflexión entre optar por cosecha mecanizada o asistida estaría
dado cercano a los 110 qq/ha para el escenario planteado.

La cosecha manual tradicional
se presenta como la alternativa
menos eficiente desde el punto de
vista económico.

*

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CONCLUSIONES
Dados los supuestos establecidos para analizar los tres sistemas de cosecha de uva, se
concluye que la cosecha mecanizada
presenta menores costos que los
otros sistemas a partir de rendimientos de 100/110 qq/ha. Esto la convierte
en la opción más eficiente desde el
punto de vista económico, visualizando
que la eficiencia aumenta conforme se
incrementa el rendimiento.
Sin embargo, la realidad presenta situaciones que hay que analizar desde otros puntos de vista. Si bien la cosecha mecánica es
la más eficiente en costos, presenta dificultades operativas para superficies pequeñas,
es decir para un pequeño productor. Para el
prestador del servicio, el costo de oportunidad de cosechar una finca pequeña –mismos
costos operativos de logística y preparación
de la máquina puesta a punto para cosechar
– es muy alto porque se pierde de cosechar
mayores superficies en una misma jornada.
Esto suele incrementar el costo de prestar el
servicio a pequeñas propiedades.
Según el último Informe anual de Superficie
2017 del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
“el 59% de los viñedos existentes en el país
son menores a 5 ha y concentran el 14% de
la superficie cultivada de vid”. Es decir que
la realidad de casi el 60% de los viñedos no
siempre se ajusta a las exigencias de la cosecha mecánica. Además, aún predomina el
sistema de conducción por parral (54% del
total país), el cual no permite la cosecha con
máquinas.
Por lo tanto, partiendo de los resultados del
presente informe, se plantea la necesidad de
mejorar el actual sistema de cosecha,
con alternativas más eficientes y tecnificadas que mejoren las condiciones
laborales y espaciales del trabajador.

Como respuesta a esta realidad, surgen alternativas que tienen por objetivo el apoyo a
los productores del sistema cooperativo, que
por su escala podrían quedar relegados de
esta modernización. Un ejemplo de ello es la
adquisición por parte de FECOVITA de tres
máquinas cosechadoras que prestan el servicio a asociados y productores integrados.
Este servicio permite la tecnificación de
la cosecha y el acceso a la tecnología
para el pequeño productor.
También se posiciona como alternativa
la cosecha asistida que ofrece otros
beneficios. Uno de ellos es que la retribución por día al cosechador es un 28% mayor
que en la cosecha manual (en los modelos
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analizados), fundamentalmente por el aumento de productividad del cosechador
que cosecha asistidamente.
Otro elemento distintivo es el pago de corresponsabilidad gremial. Actualmente no hay diferencia entre la cosecha manual y la cosecha asistida en cuanto al pago de este convenio. Sin
embargo, la cosecha asistida permite cosechar una finca en el mismo tiempo
que la cosecha manual, con hasta un 33% menos de cosechadores. Con lo cual
esta alternativa debería tener un tratamiento diferencial en el esquema de esta contribución,
como mecanismo de incentivo para que el productor opte por este sistema, que mejora las
condiciones laborales de sus obreros.
A su vez, del informe previamente citado del INV se desprende que “a pesar de que la mayor
cantidad de viñedos del país son pequeños, la tendencia indica que van disminuyendo los
viñedos de menos de 7,5 ha y aumentando las propiedades de mayor superficie”, con lo cual
para evitar que se siga profundizando esa tendencia, es necesario plantear estas alternativas como camino para mejorar la cosecha, que es la actividad preponderante en el ciclo del productor vitivinícola.
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07

ENERGÍA

IMPACTO DEL AUMENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

El siguiente informe analiza el impacto de los aumentos
tarifarios en 2018, tanto para los productores vitivinícolas del
segmento de riego agrícola como para los establecimientos
elaboradores, evaluando posibles medidas para acompañar
al sector y poder sobrellevar estas subas.

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA UN PRODUCTOR VITIVINÍCOLA
Dadas las características del clima y suelo en la Provincia de Mendoza, 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.
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La cantidad total de regantes de la provincia son aproximadamente unos 8.900 y 7.300 (82%)
estarían dentro del padrón de Riego Agrícola. A septiembre, estos 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 periódicamente¹.

2

¹ Según datos del Departamento General de Irrigación.
² Tarifa Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT). Potencia hasta 300 Kw, pago a distribuidora.
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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.

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)³. La actividad de riego
representa el 12% de la estructura de costos de
producción del ciclo⁴, 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, prender el pozo para
el riego versus regar con agua superficial, en septiembre de 2018, incrementa un 51% los costos de riego por
el uso de energía eléctrica⁵.

³ Sumando estos conceptos se llega a los $114.845 por hectárea.
⁴ 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.
⁵ 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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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

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 mismo productor pagó $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.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A CUADROS TARIFARIOS DE EPRE.

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA ELABORACIÓN
Desde enero de 2018 la tarifa eléctrica de un establecimiento elaborador⁶, 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%.
⁶ Tarifa Grandes Demandas, (T2 MT/BT). Entre 10 kw y 300 kw.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EPRE.

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%.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EPRE.
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¿Cómo impacta en los costos de elaboración?
Según estimaciones propias, considerando los costos de elaboración
a precios de septiembre de 2018, la energía utilizada 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 2018⁷, 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 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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A CUADROS TARIFARIOS DE EPRE.

⁷ 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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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 genera, la carga impositiva que recae
es de más del 35%:

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

Es decir, por cada $1 que se paga de tarifa, 27 centavos corresponden a impuestos y tasas.

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.
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A nivel nacional se podría pensar en la creación de un fondo destinado a fomentar las inversiones para 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 más de 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, 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.
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CONCLUSIONES
De lo expuesto y analizando los recientes incrementos tarifarios, se llega a las siguientes conclusiones:
Sector de producción primaria
vitivinícola:
• El riego representa un 12% de los costos de
producción vitícola⁸
• 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%.

Sector elaborador:
• En septiembre de 2018, 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
• La decisión de uso de pozo para el riego agrí- 33% respecto de enero de 2018.
cola hace que esta actividad sea un 51% más
costosa que si se riega sólo con agua superficial. • Los impuestos y tasas representan el 27%
de la facturación total.
• Los impuestos y tasas representan más del
25% 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.
En los últimos meses, como se ha visto, el costo del servicio eléctrico se ha incrementado
fuertemente. En este sentido es 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, desde el cooperativismo proponemos alternativas que busquen disminuir el impacto de los aumentos tarifarios, en pos de mejorar la actual situación por la que atraviesa el sector.

⁸ 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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PODA

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PODA
ANÁLISIS DE COSTOS Y COMPARACIÓN CON SISTEMA MANUAL TRADICIONAL

El informe calcula el costo de la labor de poda efectuada en
forma tradicional y con alternativas más tecnificadas (como
poda de caja y poda mínima). De esta forma se puede inferir
qué sistema conviene desde el punto de vista económico
para el productor.
Se pretende contar con un costeo que le permita al
productor optar por la forma más eficiente al momento de
podar, en búsqueda de una mejor competitividad.

L

a poda es una de las labores principales del ciclo productivo, ya que en
la realización de esta actividad básica
se define la estrategia de producción anual.
De una buena acción de poda depende
el rendimiento y la sanidad de la planta el
año siguiente. Una poda equilibrada está
marcada por una cantidad apropiada de sarmientos maduros y de vigor normal.

La poda y el atado se realizan durante los
meses de junio y julio. La estimación del
costo de estas labores es un dato esencial
para inferir el costeo de toda la actividad
productiva. Sirve, además, para determinar
dónde y cómo economizar y comparar las
labores de distintas campañas.
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PODA
MANUAL

A continuación, se realiza una estimación
para un caso tipo de un pequeño productor
propietario de una finca de 10 hectáreas y sin
contratista.
Se calcula que el costo total por hectárea de las labores de poda y atado asciende a
$14.179. Dada la superficie total y el marco
de plantación, se supone que hay 44 hileras
por hectárea, por lo cual el costo por hilera
sería de $322.

Como la mayoría de las actividades que forman
parte del proceso de producción del viticultor, esta
es una labor mano de obra intensiva. Se observa
que si bien se requieren algunos insumos para su
ejecución (viñata plástica¹, tijera y tijerón, etc.) el
protagonista resulta ser el obrero de viña, alcanzando la participación de la mano de obra
en el costo total por poda el 90%. Es oportuno aclarar que se contemplan los costos laborales
con aportes y el costo de oportunidad del propietario por atender, gestionar y controlar estas tareas.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta estimación
no se consideran
las labores de prepoda, sino que se
analiza el caso de un
laboreo tradicional.
Teniendo en cuenta
el tamaño de finca
considerado, el costo
total en poda y atado
es de $141.790.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A FECOVITA Y SOEVA.

¹ La cantidad requerida por hectárea varía dependiendo de la cantidad de cargadores y de la longitud de cinta que se utilice en cada
atadura. En este estudio se ha considerado 2,5 rollos por hectárea.Sistemas de Producción Vitícolas – MAGNAGRO 2015 - UNCuyo
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En comparación con el año 2017, el costo
de estas tareas se ha incrementado en un
25%, movido principalmente por la
actualización de los insumos que se
cotizan a valor dólar y por la actualización de los salarios por convenio
para el caso de empleados de viña².
Las actividades de poda y atado el año
pasado le demandaron al productor recursos por $11.335 por hectárea ($113.350 para
una finca de 10 hectáreas).

Al analizar la composición de los costos totales del ciclo productivo vitivinícola –según
estimaciones propias del Observatorio de
ACOVI– se detecta que estas actividades
representan el 14% del costo total (sin amortizaciones y sin impuestos), que según datos
actualizados a Junio de 2018, ascendería a
$99.580 anuales por hectárea. Es decir, que
el costo anual de producción de una finca de
10 hectáreas de uva para vinificar alcanzaría
los $995.800.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PODA
ALTERNATIVA

La búsqueda permanente de modernización en las etapas del ciclo productivo es
una necesidad frente al complejo panorama
que el productor hoy enfrenta, con costos
crecientes y márgenes de rentabilidad aco-

tados. Analizar sistemas alternativos y con
mayor grado de tecnificación para incorporar innovaciones en el proceso productivo
es una forma de aumentar la productividad
y el rendimiento, a la vez de disminuir los

² En base a escala salarial publicada por SOEVA correspondiente a Marzo-Julio 2017 y Marzo-Julio 2018.
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costos, de forma que la ecuación económica
del productor mejore.
Una de las actividades que pueden mejorarse y eficientizarse es la poda, una labor
relativamente importante en la estructura
de costos del productor vitivinícola como se
pudo observar precedentemente. Planificar
el sistema de poda marcará el rendimiento
y salubridad de la planta en las próximas
temporadas.

Dentro de los beneficios de la modernización del viñedo, la alternativa de otros
sistemas de poda permite la mecanización
de las labores con un menor uso de mano
de obra, que repercute en una tarea más eficiente al realizarse en un menor tiempo, a la
vez que mejora la productividad de la vid.

EXISTEN DOS ALTERNATIVAS A LA PODA
TRADICIONAL
PODA DE CAJA
box prunning

PODA MÍNIMA
minimal prunning

Consiste en recortar la canopia como una
caja.

No se interviene o la intervención en la
planta es mínima, sólo para despejar el
interfilar para el paso de la maquinaria.

En ambas alternativas se incrementa considerablemente la cantidad de yemas, lo que
incrementa el número de racimos y la producción entre un 70% y 150% (según fuentes internacionales). También se reduce el
vigor de las plantas³: menor largo de brote,
entrenudos cortos, hojas de menor tamaño
y detención de crecimiento del brote antes,
permitiendo la auto-regulación de la planta.
Además en estos sistemas no es necesario el
atado de brotes.

rias puedan trabajar. Para lo cual, también es
necesario contar con un sistema de conducción en espaldero, apto para estas
labores de poda.

Es importante mencionar, sin embargo, que
para efectuar estos sistemas alternativos de poda es un requisito contar con la posibilidad de mecanizar
también la cosecha; es decir, adecuar y
modernizar el viñedo para que las maquina-

Para efectuar estos
sistemas alternativos
de poda es un requisito
contar con la posibilidad
de mecanizar también
la cosecha

*

³ Si bien la vida útil de la planta puede verse afectada debido al esfuerzo que soporta por el incremento en la cantidad de yemas, existe
evidencia de viñedos trabajados bajo este sistema desde hace más de 10 años que no muestran bajas en la producción, con lo cual en el
presente estudio no se considera este factor dentro de los costos de la poda mecanizada.
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ESQUEMA DE MODERNIZACIÓN DEL VIÑEDO

FUENTE:SERVICIOS COOPERATIVOS VITIVINÍCOLAS

Los costos asociados a estas labores vienen dados
por el servicio de alquiler de la maquinaria. Hay
empresas de servicios que ofrecen la ejecución
de las labores, cobrando un canon de alquiler
que incluye insumos (combustible) y mano de
obra (maquinista). Para la temporada 2018, este
servicio se estima en $1.650 + IVA por hectárea.
Además se deben contemplar dos jornales por
hectárea para tareas de repaso de poda y labor
manual necesaria en aquellos sitios de la planta
en donde la maquinaria no logre llegar.

Se ha contemplado, además, un 15% más
en fertilización y labores asociadas al riego,
ya que estos sistemas suelen demandar una
mayor utilización de los mismos.
Teniendo en cuenta estos factores y analizando el caso de un productor de uva
común, propietario de 10 hectáreas, el costo
de los sistemas de poda alternativos es de
$8.045 por hectárea. Este servicio se ha
incrementado un 28% respecto del 2017.
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COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE PODA
Comparado con el método de poda tradicional, estos métodos de poda mínima o de
“caja” reducen los costos en un 43%.
Se aprecia un ahorro importante de
$6.134 por hectárea utilizando los
métodos alternativos.
La cantidad de jornales se reduce notoriamente. Es oportuno aclarar que se contemplan los costos laborales con aportes y el costo
de oportunidad del propietario por atender,
gestionar y controlar estas tareas, al igual que
en el cálculo de poda tradicional.
Teniendo en cuenta el tamaño de finca considerado -10 hectáreas-, el costo total por
labores de poda alternativos ascendería a
$80.456.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De esta forma, el uso de los sistemas
alternativos de poda reduciría un 6% los costos de producción, que a junio
promediaron $995.800, incluyendo el laboreo de poda tradicional⁴.
Si bien se aprecia una sustancial reducción en los costos de poda utilizando sistemas alternativos, como mencionamos anteriormente, se requiere adaptar el viñedo y ejecutar un proceso
de implantación y modernización del mismo en caso de ser necesario.
Según estimaciones propias, este proceso de adecuación y modernización del viñedo rondaría en
promedio los $219.000 por hectárea. Con un cálculo simple, se infiere que para una finca de 10
hectáreas, los recursos que se ahorran en un ciclo por podar con métodos alternativos, pueden ser
utilizados para pagar el 30% del monto de inversión necesario para reconvertir una hectárea.

El uso de
los sistemas
alternativos de
poda reduciría un
6% los costos de
producción

*
⁴ Costo total de producción anual por la explotación de una finca de 10 hectáreas, sin amortizaciones ni impuestos.
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OTROS FACTORES
A TENER EN
CUENTA PARA EL
USO DE SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE
PODA :
5

Distancia entre hileras (mínimo 2.5 m para que la maquinaria
pueda ingresar).
Variedades: se adaptan mejor Cabernet Sauvignon, Chardonnay,
Syrah. No se recomienda para Merlot y Sauvignon Blanc.
Estos sistemas tienen mayor requerimiento hídrico.
Las podas alternativas se presentan como una herramienta ante
el cambio climático: maduración tardía, menor tenor azucarino
y mayor acidez.
Si bien estos sistemas resultan desprolijos a la vista, son alternativas que reducen los jornales necesarios, por lo cual disminuyen
los costos.
Para poder acceder a la tecnología necesaria para la poda alternativa, se debe pensar en una inversión inicial que ronda los
$753.000 (IVA incluido) adquiriendo maquinaria importada⁶.
A esta inversión inicial hay que agregarle el costo del gasoil utilizado en la labor más el maquinista, conceptos que rondan los
$958 y $744 por jornada de 8 horas, respectivamente. Es decir
que para una finca como la analizada, de 10 hectáreas, el consumo de combustible y el salario del maquinista para las labores
de poda sumarían $4.257⁷. Además se debe tener en cuenta el
mantenimiento de la máquina, que ronda los $32.600 anuales,
y la amortización de la misma.

⁵ Se agradecen los aportes del equipo de técnicos de Servicios Cooperativos Vitivinícolas de FECOVITA.
⁶ Se ha calculado en función de cotizaciones de pre-podadora importada con los gastos de nacionalización.
⁷ Se ha supuesto para estos cálculos que en una jornada la pre-podadora puede pasar por 4 hectáreas, con lo cual en 2,5 jornadas
aproximadamente se logra podar las 10 hectáreas. Los costos incluyen aportes del operario especializado con una antigüedad de más
de 3 años.
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Es dificultoso para un productor de pequeña y mediana escala la adquisición de estas maquinarias por su cuenta. En este contexto, el uso asociativo de las mismas y la contratación de empresas de servicio resultan alternativas más convenientes desde el punto de
vista económico y financiero para los productores.
La vitivinicultura necesita un proceso de mejora continua que le permita al
productor una mayor competitividad. Disminuir los costos y eficientizar los
recursos como la mano de obra, junto con la aplicación de métodos alternativos como en el caso de la poda, son opciones viables para mejorar la situación
del sector vitivinícola.
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HELADAS

PREVENCIÓN Y COMBATE DE HELADAS.
ANÁLISIS DE COSTOS PARA EL PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

El siguiente informe, elaborado en conjunto
con Servicios Cooperativos Vitivinícolas
de FECOVITA, analiza algunos métodos
existentes para la prevención y control
de heladas y cuantifica el costo en el cual
debe incurrir el productor vitivinícola para
llevarlos a cabo.

S

e considera que se ha producido una
helada cuando la temperatura del aire,
a 1,5 metros de altura, desciende por
debajo de cero grados centígrados. Por otra
parte, teniendo en cuenta el criterio agrometeorológico, se produce una helada cuando la
temperatura ha disminuido lo suficiente como
para producir daños en los órganos vegetales.
La helada produce hielo dentro de las células
de la planta, el cual actúa como cuchillas que

perforan las membranas celulares, deshidratando las mismas y provocando posteriormente
la muerte de la planta (los brotes jóvenes primaverales y las flores son más sensibles por su
alto contenido de agua). Estas heridas a nivel
celular facilitan el ingreso de agentes patógenos
posibilitando la aparición de enfermedades.
Según información de la Dirección de
Agricultura y Contingencias Climáticas, en
la campaña 2016-2017, 27.200 hectáreas de
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vid fueron afectadas por heladas en la provincia (12% del total nacional y 17,5% de
la superficie vitícola provincial). De estas,
15.400 hectáreas fueron afectadas al 100%.

TIPOS DE HELADAS

Por otra parte, la Zona Este fue la más golpeada por este fenómeno con un total de
17.600 hectáreas, de las cuales 10.000 hectáreas fueron afectadas al 100%.

1

1

Se producen cuando una masa de aire frío invade una región. Se
H ELA D A S caracterizan por estar acompañadas por viento, son heladas de tipo
PO R general y afectan a toda una región o país. Suelen producir daños
A D VECCI Ó N severos a los cultivos y es casi imposible protegerse por la gran necesidad de calor para contrarrestarla. Se producen mayormente en
invierno.

2

Se dan en primavera, son muy comunes en la provincia y se produH ELA D A S cen cuando las pérdidas de calor que sufre el suelo, por radiación,
PO R son superiores a los aportes que recibe. Se caracterizan por produIR R AD I A CI ÓN cirse con cielo despejado, poca humedad atmosférica, ausencia de
viento y afectando a zonas bajas por acumulación de frío. Pueden
afectar a una determinada zona o finca y a otras no.

3

No tienen gran incidencia en la región de Cuyo, aunque sí en el
H ELA D A S Noreste del país. Se originan por el ingreso de un frente frío que proPO R duce lluvia. El agua en las plantas y el suelo se evapora (debido a que
E VA P O RA CI ÓN el aire que entra sigue siendo frío y seco), quitando de esta manera
calor al suelo y a los órganos vegetales.

4

Se producen por una combinación de heladas por advección, irraH ELA D A S diación y evaporación y son las que mayores daños producen en
MI X TA S Mendoza. Se originan por el ingreso de un frente frío, el cual produce nubosidad y al mismo tiempo enfría el ambiente. Una vez que
pasa el frente, la nubosidad se disipa y se genera una fuerte pérdida
de calor por irradiación desde el suelo, produciéndose la helada. Esto
se agrava si previo al ingreso del frente frío se verifican condiciones
de viento Zonda, ya que este disminuye sensiblemente la humedad
del ambiente, lo cual impide la generación de nubosidad. Estos fenómenos de ausencia de nubosidad y baja humedad ambiental favorecen las pérdidas de calor del suelo por irradiación.

¹ Extraído de Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.
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Con un escenario que considere a un productor de uva tinta común que sufre una
pérdida de 10% por heladas se estima que, a
precios de agosto 2018, vería disminuido sus
ingresos en $10.310 por hectárea. Haciendo
un cálculo simple, si se considera que este
productor posee una finca de 10 hectáreas,
la pérdida anual asciende a $103.096. Por su
parte, a agosto, el costo de producción anual
de una hectárea asciende a $102.082 por lo
que se observa que la pérdida en una finca
de 10 hectáreas por heladas equivale al costo
de realizar todas las labores de producción
anuales correspondientes a una hectárea.
Además, considerando la compleja situación
que atraviesa el sector y particularmente
el productor vitícola (caída del consumo,
aumento de costos y caída del precio del
vino²), la pérdida de ingresos por heladas
resulta de mayor relevancia.
Es importante que el productor agote
los recursos disponibles para lograr
atenuar la helada, de lo contrario
queda más propenso a pérdidas en
la producción. Como mencionamos,
para un productor de uva tinta común
que pierde un 10% de la producción
por una helada, el monto de dicha
pérdida equivale a lo que cuesta
producir anualmente una hectárea
vitivinícola.
En este sentido, es importante para el productor conocer los distintos métodos que

² Según datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

existen para la prevención y combate de
heladas. Los mismos se pueden clasificar en
dos tipos: aquellos que se llevan a cabo antes
o durante la helada y requieren un consumo
energético para su aplicación (defensa activa)
y los que buscan disminuir el riesgo de que
se produzca la helada a través de métodos
preventivos (defensa pasiva).
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DEFENSA ACTIVA
Como se mencionó anteriormente, estos métodos se basan en acciones que se llevan a cabo
antes o durante la ocurrencia de una helada y que requieren un consumo energético para
evitar la pérdida de calor.

MEZCLA MECÁNICA DE AIRE CON VENTILADORES Y TURBINAS
La idea se basa en mezclar el aire frío que se encuentra cerca del
suelo con el aire más caliente presente a mayor altura. Para esto se
pueden utilizar ventiladores colocados a 10,5 metros de altura con
una inclinación de 20 grados mirando hacia abajo, los mismos giran
sobre su eje expulsando aire hasta 200m de distancia. Un ventilador de 4 aspas puede cubrir hasta 8 hectáreas. Costo del ventilador
U$S40.000 + montaje³. Es decir que el ventilador costaría a razón
de U$S5.000 por hectárea ($195.000 por hectárea, a valor de dólar
de $39, $1.950.000 en una finca de 10 hectáreas)

SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA
El agua al congelarse libera calor. Este método aprovecha este fenómeno. Durante la helada se rocía a la planta con agua la cual al congelarse, libera calor. Esto es aprovechado por el cultivo, evitando que
la temperatura disminuya por debajo de 0 grados. Es clave mantener
la aspersión durante todas las horas de bajas temperaturas, hasta que
el hielo pueda ser derretido por la acción del sol. Costo de instalación
del sistema U$S8.800 por hectárea, es decir $343.000 por hectárea.
($3.343.000 para una finca de 10 hectáreas).

CALENTAMIENTO DEL AIRE
El método consiste en calentar el aire frío que rodea a la planta. Esto
se puede llevar a cabo a través de quema de combustible en calefactores o bien en tachos ubicados dentro de la finca.
En el caso de los calefactores se requieren 100 focos por hectárea.
El costo de instalación ronda los U$S4.500 por hectárea ($175.550
por hectárea, $1.755.500 para 10 hectáreas), al cual deben sumarse
los costos de operación, ya que además del costo de mano de obra,
cada calefactor tiene un consumo de combustible aproximado de 2
litros por hora, requiriendo 200 litros de combustible por hectárea
por hora.
En el caso de la quema de combustible en tachos, existen dos formas:
la primera consiste en colocar 120 tachos de 8 litros entre las hileras
(1 cada tres hileras y a una distancia de 12,5 metros entre sí); estos se
rellenan con caucho molido y aceite quemado. A su vez se colocan
30 tachos de 200 litros en los callejones que se rellenan con cau³ Se considera un sistema de origen neozelandés. Estos sistemas también se producen en Estados Unidos aunque sus costos resultan
más elevados.
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cho molido y leña blanda. Con la ayuda de una alcuza compuesta
por 50% nafta y 50% de gasoil se encienden los focos de calor. El
costo de instalación ronda los $10.550 por hectárea, considerando
los tachos y la alcuza ($100.550 para 10 hectáreas), mientras que el
costo de operación por hectárea por helada ronda los $4.400 (aceite
quemado, mano de obra con aportes, caucho molido, leña y combustible), ascendiendo a $44.400 en el caso de una finca de 10 hectáreas.
La segunda forma consiste en utilizar solo leña para la combustión.
En este caso se colocan 80 tachos de 200 litros entre las hileras y 30
en los callejones. El costo de instalación es de $22.350 por hectárea,
considerado los tachos y la alcuza ($223.500 para 10 hectáreas) y
el costo de operación por hectárea por helada es de alrededor de
$7.300 (mano de obra con aportes, caucho molido, leña y combustible)⁴, siendo estos costos de operación de $73.000 para el caso de una
finca de 10 hectáreas.

LAZO FROST DRAGON
El sistema consta de un implemento que se conecta al tractor permitiendo que la turbina tome aire frío, lo haga pasar por un calentador
y lo expulse a 220 km/h, por salidas laterales, cubriendo 50 metros
de cada lado. Este sistema funciona a gas, requiriendo 4 tubos para
el abastecimiento y permite cubrir hasta 10 hectáreas. El costo del
sistema es de U$S13.000 ($507.000 para 10 hectáreas, $50.700 por
hectárea) y suponiendo una helada de 5 horas, se requieren 0,8 tubos
de gas por hectárea. A esto se le debe sumar el costo de mano de obra
y de combustible del tractor.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
*SOLO SE CONSIDERA COSTOS DE INSTALACIÓN, A ESTOS VALORES DEBEN SUMARSE LOS COSTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES A CADA MÉTODO.

⁴ Se agradece el aporte del Ing. Jesús Gasques, asesor técnico de la cooperativa vitivinícola Algarrobo Bonito.
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En resumen, los métodos de defensa activa resultan muy costosos para el productor vitivinícola, tornando en muchos casos inviable la práctica. Por su parte, si bien los métodos de
quema de combustible a través de aceite y leña resultan más económicos que los demás,
existe una tendencia a dejar de utilizarlos para el combate de heladas debido a sus elevados
costos de operación, contaminación y generación de humo en el ambiente, el cual dificulta
que el sol pueda calentar el suelo una vez que amanece.
Estos métodos (activos) de combate de heladas son habitualmente utilizados en los frutales,
siendo mínima su utilización en el caso de la producción vitivinícola.

DEFENSA PASIVA
Llamamos defensa pasiva al conjunto de aquellas medidas preventivas, realizadas con la
suficiente antelación a la ocurrencia de la helada, para que las plantas estén menos predispuestas a sufrir los daños del frío, ya que las condiciones agronómicas de las parcelas son más
benévolas. Entre ellas podemos incluir:

LIMPIEZA Y RIEGO DEL SUELO
Mantener un suelo sin vegetación, asentado y húmedo (oscuro) permitiendo una mayor absorción de calor durante el día y dificultando
de esta manera que durante la noche la temperatura del suelo llegue
a valores negativos que afecten a la planta.
El costo por hectárea ronda los $3.187 (con impuestos)⁵. Este valor
considera la mano de obra con aportes para la preparación del riego
y el riego en sí, además se incluye el salario del tractorista con aportes, el combustible necesario para la tarea y el costo de irrigación.
Haciendo el cálculo para una finca de 10 hectáreas, este costo se
estima en $31.870. Este costo ha aumentado un 35% desde la temporada 2017 ($2.360 por hectárea en 2017).
Si se supone un productor que utiliza el pozo para llevar a cabo este
método de defensa pasiva y además se suponen 4 heladas para el
mes de Septiembre⁶, el costo se eleva a $3.685 por hectárea debido
al uso de energía eléctrica (un 16% más que con riego superficial).
Considerando una finca de 10 hectáreas, el costo sería de $36.849. Si
se tiene en cuenta el mismo periodo de 2017, se estima que el costo
de llevar a cabo este método de defensa con uso de pozo alcanzaba
los $2.595 (42% de incremento interanual).

IMPLANTACIÓN DE CORTINAS FORESTALES O COLOCACIÓN DE
CORTINAS ARTIFICIALES⁷
Se trata de barreras naturales o artificiales que evitan el ingreso de
⁵ Se supone riego superficial (dos riegos al mes).
⁶ En base a Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Se considera un promedio histórico de las zonas Norte, Centro, Este
y Sur de la provincia de Mendoza.
⁷ Se considera el costo de mano de obra por hacer los pozos, contemplando que un obrero hace 80 pozos en un jornal de 8 horas.
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viento frío a la propiedad. Debido a que los frentes fríos ingresan por
el Suroeste, estas cortinas deben ser colocadas al Sur y al Oeste de
la finca. La misma debe tener alrededor de 3 metros de altura y se
recomienda plantar especies compactas que cuenten con la suficiente
cantidad de vegetación como para evitar el paso del viento (las coníferas son una buena opción en este sentido).
Si se considera una barrera natural utilizando la variedad Cipres
Lambertiana, una conífera que puede alcanzar alrededor de 7
metros de altura en 5 – 6 años, el costo por hectárea de plantar una
cortina al Sur y Oeste ronda los $19.300 (se supone una colocación
a 80 centímetros de distancia entre sí y el costo de mano de obra con
aportes). Haciendo el cálculo para una finca de 10 hectáreas el costo
asciende a $193.015.

PODA “EN DOS TIEMPOS”⁸
Este método puede ser una alternativa ya que las yemas del ápice se
desarrollan primero y luego lo hacen hacia la base. De esta manera en
caso de ocurrir una helada, se corta el extremo afectado permitiendo
desarrollarse el resto del cargador. Esto puede retrasar la brotación
de las yemas de la base hasta una semana. La desventaja reside en el
mayor costo respecto de una poda tradicional. En 2018 este método
tuvo un costo por hectárea de alrededor de $17.000, considerando
la mano de obra de poda y atadura con aportes e insumos necesarios. El cálculo para una finca de 10 hectáreas asciende a $170.000.
En 2017, llevar a cabo una poda en dos veces costaba alrededor de
$13.860 por hectárea (23% de incremento interanual).

“

TANTO LAS LABORES DE RIEGO Y PREPARACIÓN DE SUELO COMO
LA IMPLANTACIÓN DE CORTINAS SON LAS MÁS RECOMENDADAS
POR EL EQUIPO DE SERVICIOS COOPERATIVOS VITIVINÍCOLAS Y SON
LAS QUE SE UTILIZAN HABITUALMENTE.

⁸ Se contempla un 50% de horas adicionales a la poda tradicional.

”
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Elección de terrenos con mayor altitud
sobre aquellos con menor altitud (a mayor
altitud en los cultivos se reducen las probabilidades de sufrir una helada).
Elección de sistemas de conducción y ubicación de la parcela.
Es importante que la orientación de las
hileras y densidad de las plantaciones favorezcan un correcto drenaje del aire frío.
Elección de variedades adecuadas (como
las de brotación tardía sobre aquellas de
brotación anticipada).
Adecuada nutrición de la planta.

OTRAS
MEDIDAS
QUE PUEDEN
LLEVARSE
A CABO EN
ESTE SENTIDO

Se puede ver que existe una amplia gama de alternativas. Se supone que mientras mayor
número de ellas se realicen en forma combinada, la eficiencia de la defensa pasiva será
mayor.
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“
“

DESDE EL SECTOR COOPERATIVO SE DESTACA LA DEFENSA PASIVA
PARA EL COMBATE DE LAS HELADAS, DADO QUE VARIAS DE LAS
ACTIVIDADES QUE AYUDAN A LA PREVENCIÓN DE ÉSTAS ESTÁN
INCORPORADAS DENTRO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN ANUAL QUE
REALIZA EL PRODUCTOR

LA FALTA DE PREVENCIÓN PUEDE OCASIONAR PÉRDIDAS QUE,
COMO VIMOS ANTERIORMENTE, SON ELEVADAS Y REPERCUTEN
DIRECTAMENTE EN LA BAJA RENTABILIDAD DEL PRODUCTOR ⁹

”
”

CONCLUSIONES
Si bien las heladas son un fenómeno conocido para el productor vitivinícola y al que
año a año debe hacerle frente, el contexto
que atraviesa el sector –caída del precio del
vino, disminución del consumo interno el
cual no muestra señales de recuperación y
aumentos constantes en los costos de producción– dificulta la tarea de combatir este
fenómeno natural. En este sentido, según
estimaciones a agosto de 2018, una pérdida
de 10% por heladas para un productor de
uva tinta común propietario de una finca de
10 hectáreas, equivale al costo anual necesario para hacer frente a las tareas inherentes a
una hectárea.
De esto se desprende la importancia de
conocer los distintos métodos existentes para
la prevención y el combate de heladas. Se
observa que los métodos pasivos o de
prevención resultan más convenientes
para el productor vitivinícola debido
a los bajos costos en comparación con
los métodos activos. El sólo hecho de
mantener el suelo libre de malezas, asentado
y húmedo puede resultar de gran ayuda a

la hora de combatir las heladas, siendo una
alternativa económicamente más viable para
el productor vitivinícola y que comúnmente
está contemplada en las labores habituales
del ciclo vitícola.
La contratación del seguro agrícola provincial es también una opción para el productor, ya que por un costo anual de entre $288
a $864 por hectárea (según las características del viñedo y zona), el productor puede
cubrir hasta $13.000 por hectárea en caso de
heladas.

Los métodos
pasivos o de
prevención resultan
más convenientes
para el productor
vitivinícola

⁹ Se agradecen los aportes y sugerencias del equipo de Servicios Cooperativos de FECOVITA.
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10 ELABORACIÓN
COSTOS DE ELABORACIÓN

Este informe tiene como objetivo plantear ciertos
indicadores de costos de elaboración teniendo en cuenta
los principales aspectos que influyen en dicho proceso¹.
El espíritu de este trabajo es aportar una herramienta
que permita construir y estimar indicadores de costos de
elaboración, que genere un punto de partida para seguir
profundizando el costeo.

¹ Se agradece la colaboración de los enólogos Lic. Juan Carlos Lo Castro y Lic. Rodrigo Valdés, los Ing. Marcelo Federici y Rubén
Panella, productores y miembros de las cooperativas vitivinícolas consultadas.
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SE ANALIZARÁN CINCO
PROCESOS DE ELABORACIÓN
PARA OBTENER

1
2
3
4
5

VINO BLANCO COMÚN
VINO BLANCO VARIETAL
VINO TINTO COMÚN
VINO TINTO VARIETAL
MOSTO SULFITADO

Supuestos
y aspectos
considerados
para el cálculo:
El costo total al que se llega se ha simplificado de forma de poder
generalizar y generar parámetros que permitan obtener un indicador de costos de esta actividad. Se define al costo total de producción
de la siguiente manera:

No se consideran amortizaciones, impuestos, gastos administrativos
y financieros.
Los indicadores que se obtienen pertenecen a la elaboración de vino como
producto primario o producto crudo, con lo cual no se tienen en cuenta costos
asociados al fraccionamiento, como por ejemplo en el proceso de embotellado.
² Incluye previsión del 2% sobre insumos de elaboración.
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La relación litros/kg de uva se estima en 76% - por cada
kilo de uva recibida se elaboran 0,76 litros de vino. Visto
de otro modo, se necesitan 1,315 kilos de uva para obtener 1 litro de vino “limpio”. Se contempla este valor en base
a distintas fuentes consultadas, siendo un promedio de rendimiento
para la bodega o establecimiento elaborador y para el mix de productos que se analizan. En este índice, están contemplados la borra
y los desechos.
Para calcular el margen bruto, los precios de venta de cada producto
se toman de referencia del mercado de traslado de vinos, ya que no
se considera el fraccionamiento del mismo.
Para calcular la mano de obra empleada en la elaboración, se asume
– según cálculos propios efectuados en distintas bodegas – que en
una hora hombre se elaboran 165 litros. Este indicador se
aplica para la elaboración de los cinco productos que se presentan
en este informe. Si bien es un parámetro general y se sabe que la
demanda de mano de obra en la elaboración varía dependiendo del
tipo de producto que se elabore (no es lo mismo elaborar un vino
tinto que uno blanco o mosto), se asume este parámetro como promedio para poder llegar a un indicador general que sirva para los
modelos de elaboración analizados.
El precio promedio de la hora hombre se establece, según tabla de
SOEVA para el mes de julio, en $74 por hora.
De acuerdo a estos parámetros, cada litro de producto – vino
o mosto – elaborado insumiría 0,45 centavos de mano de
obra.
Para el cálculo de energía empleada en el proceso de elaboración
se estima una relación de 0,191 kwh/L³. Al igual que el parámetro
de mano de obra, este indicador general se utiliza para los cinco
productos que se estudian y corresponde a un valor promedio de
consumo de energía para una bodega con equipos para las actividades que van desde la recepción de la uva, pasando por el despalillado
y estrujado, prensa, fermentación, guarda, clarificación, equipos de
frío, filtros y bombas, iluminación y climatización⁴. Dado el valor del
kwh para el mes de julio, cada litro de vino cuesta en términos
de energía empleada 0,24 centavos. Este parámetro se utiliza
en los cinco productos que se presentan en este informe.
El costo asociado a reparaciones, mantenimiento y epoxipado se estima en 0,40 por litro elaborado, según referencias
del sector.
³ Este parámetro se toma de referencia y se presentó en el marco del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en el cual se presentó un trabajo sobre eficiencia energética en vitivinicultura (Junio 2017). Se toma como referencia para poder estimar la participación
de la energía en los costos de elaboración. Fuente: Bodegas de Argentina.
⁴ No incluye embotellado porque sólo se analiza el costo de la etapa de elaboración propiamente dicha, sin contemplar el fraccionamiento del vino.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Si se comparan los costos mencionados con los valores correspondientes a 2017, se puede
observar que el costo de mano de obra se ha incrementado un 25%, el costo de la energía
eléctrica lo ha hecho en un 74% y el costo de mantenimiento y reparaciones lo ha hecho en
un 33%.

1 VINO BLANCO COMÚN
• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos de la Bolsa
de Comercio de Mendoza y a información brindada por referentes del sector. Calculando
un promedio de operaciones de uva criolla entre Enero y Julio 2018, se estima un valor de
$4,30 por kilo.
• El costo de la materia prima –uva– representa el 94% de los costos variables de producción
y alcanza los $5,66 por litro.
• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, enzimas, filtrado, acidificación, nutrición, etc.) se llega a que el costo variable unitario por litro elaborado
asciende a $6,03.
• A su vez, si sólo se tienen en cuenta los costos de elaboración (sin incluir la materia prima)
y los costos fijos, se observa lo siguiente:

OBSERVATORIO DE ACOVI

El costo (sin uva) por litro asciende
a $1,47 siendo el 31% mano de obra,
27% mantenimiento, 25% insumos de
elaboración y 17% energía.
Respecto a la distribución de 2017
se puede observar que la energía
aumentó su participación (14% en
2017), como así también los insumos
de elaboración que pasaron de 20%
en 2017 a 25% en 2018.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL
–materia prima + costos de elaboración +
costos fijos (CF)– por elaborar 1 litro de vino
blanco común es de $7,13.

CT/L = $7,13 = COSTO UNITARIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio
de venta y su costo total. Para lo cual se toma un promedio entre el precio de las operaciones registradas según el Observatorio Vitivinícola y datos del mercado desde Enero a Julio,
resultando en $6,88 por litro sin IVA. Con estos elementos se llega a que el margen bruto por
litro (MB) – definido como el cociente entre el precio de venta y el costo total de producción
ronda los -3,6%.

MB POR LITRO = -3,6% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO
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2

VINO BLANCO VARIETAL

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos del
Observatorio Vitivinícola y datos del mercado, calculando un promedio entre uvas de las
variedades Chardonnay, Chenin y Torrontés Riojano de Enero a Julio de 2018, el cual arroja
un valor de $6,83 por kilo.
• El costo de la materia prima –uva– representa el 96% de los costos variables de producción
y alcanza los $8,99 por litro.
• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, enzimas, filtrado, acidificación, nutrición, etc.) se llega a que el costo variable unitario por litro elaborado
asciende a $9,39.
• A su vez, si sólo se tienen en cuenta los costos de elaboración (sin incluir la materia prima)
y los costos fijos, se observa lo siguiente:
El costo (sin uva) por litro asciende a
$1,49, siendo el 30% mano de obra,
27% mantenimiento, 27% insumos
de elaboración y 16% energía. Se
observa que respecto a la distribución 2017, la energía eléctrica y los
insumos de elaboración ganaron participación relativa (en 2017, 14% y
20%, respectivamente).
• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL
–materia prima + costos de elaboración +
costos fijos (CF)– por elaborar 1 litro de vino
blanco varietal es de $10,49.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CT/L = $10,49 = COSTO UNITARIO
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio
de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas según el
Observatorio Vitivinícola y datos del mercado desde Enero a Julio de vinos blancos varietales
– Chardonnay, Chenin y Torrontés Riojano–, arrojando un promedio de $10,08 por litro sin
IVA. En base a ello, se obtiene que el margen bruto (MB) para este producto es de -3,95%.

MB POR LITRO = -3,95% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

3
• El precio de la uva o materia prima en este
caso se ha estimado en base a datos de la
Bolsa de Comercio de Mendoza y a información brindada por referentes del sector.
Calculando un promedio entre las operaciones de uvas tintas comunes durante Enero a
Julio 2018, se estima un valor de $8 por kilo.

VINO TINTO COMÚN
de elaboración (sin incluir la materia prima)
y los costos fijos, se observa lo siguiente:

• El costo de la materia prima –uva– representa el 97% de los costos variables de
producción y alcanza los $10,53 por litro.
• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, filtrado,
acidificación, nutrición, etc.) se llega a que el
costo variable unitario por litro elaborado asciende a $10,85.
• A su vez, si sólo se tienen en cuenta los costos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El costo (sin uva) por litro asciende a $1,41, siendo el 32% mano de obra, 28%
mantenimiento, 23% insumos de elaboración y 17% energía. Respecto a la
distribución 2017, se observa que los insumos de elaboración ganaron terreno
(16% en 2017) y la energía eléctrica (15% en 2017).
• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL –materia prima + costos de elaboración +
costos fijos (CF)– por elaborar 1 litro de vino tinto común es de $11,95.

CT/L = $11,95 = COSTO UNITARIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio
de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas según
el Observatorio Vitivinícola y datos del mercado para los meses de Enero a Julio de 2018 de
vino tinto sin indicación varietal, el cual asciende a $10,25 por litro sin IVA. En base a ello,
se obtiene que el margen bruto (MB) para este producto es de -14,41%.

MB POR LITRO = -14,41% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

4

VINO TINTO VARIETAL

• El precio de la uva o materia prima en este caso se ha estimado en base a datos del
Observatorio Vitivinícola y datos del mercado, calculando un promedio entre uvas tintas
varietales –Malbec y Cabernet Sauvignon– durante Enero a Julio 2018, el cual arroja un
valor de $17,34 por kilo.
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• El costo de la materia prima –uva– representa el 97% de los costos variables de
producción y alcanza los $22,82 por litro.
• Sumando los costos asociados a la elaboración (anhídrido sulfuroso, enzimas, filtrado,
acidificación, nutrición, etc.) se llega a que
el costo variable unitario por litro elaborado asciende a $23,54.
• A su vez, si sólo se tienen en cuenta los costos
de elaboración (sin incluir la materia prima)
y los costos fijos, se observa lo siguiente:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El costo (sin uva) por litro asciende a $1,82, siendo los insumos de elaboración
el 40%, la mano de obra el 25%, 22% mantenimiento y 13% energía. Si se
compara con la distribución 2017, los insumos de elaboración y energía eléctrica ganaron participación relativa (en 2017, 31% y 12% respectivamente).
• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL –materia prima + costos de elaboración +
costos fijos (CF)– por elaborar 1 litro de vino tinto varietal es de $24,65. La diferencia con el
costo de elaboración de tinto común radica, básicamente, en el precio de la materia prima,
ya que las uvas varietales duplican en valor a las uvas utilizadas en el vino tinto común.

CT/L = $24,65 = COSTO UNITARIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio de venta y su costo total. Para lo cual se toma el precio de las operaciones registradas
según el Observatorio Vitivinícola y datos recopilados del mercado entre Enero y Julio de
2018, para vino tinto varietal –promediando Malbec y Cabernet Sauvignon–, lo que arroja
un valor de $22,31 por litro sin IVA. Luego, el margen bruto (MB) para este vino es de
-9,52%.

MB POR LITRO = -9,52% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

5
• El precio de la uva o materia prima en este
caso se ha estimado en base a datos de la
Bolsa de Comercio de Mendoza y a datos
del mercado, calculando un promedio entre
las operaciones al contado y financiado de
uvas comunes durante Enero a Julio 2018, el
cual arroja un valor de $4,30 por kilo.

MOSTO SULFITADO

de elaboración (sin incluir la materia prima)
y los costos fijos, se observa lo siguiente:

• El costo de la materia prima – uva – representa el 97% de los costos variables de
producción y alcanza los $5,81 por litro.
• Sumando los insumos de elaboración
(metabisulfito de potasio y carbón) se llega a
que el costo variable unitario por litro
elaborado asciende a $5,98.
• A su vez, si sólo se tienen en cuenta los costos
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El costo (sin uva) por litro asciende a $1,27, de los cuales el 35% está representado por la mano de obra, 32% mantenimiento, 19% energía y 14% insumos
de elaboración. Respecto a la distribución 2017 insumos de elaboración y
energía eléctrica aumentaron su participación relativa (10% y 16%, en 2017,
respectivamente).
• Finalmente, resulta que el COSTO TOTAL –materia prima + costos de elaboración +
costos fijos (CF)– por elaborar 1 litro de mosto sulfitado es de $7,08.
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CT/L = $7,08 = COSTO UNITARIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

• Para calcular el margen bruto del producto se necesita evaluar la diferencia entre el precio de venta y su costo total. Considerando el precio de las operaciones registradas según el
Observatorio Vitivinícola y datos recopilados del mercado se llega a que el precio de mosto
sulfitado entre Enero y Julio asciende a $6,88 por litro sin IVA, por lo que se obtiene un margen bruto (MB) para este producto de -2,89%.

MB POR LITRO = -2,89% = PRECIO MERCADO/COSTO UNITARIO

CONCLUSIONES
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de costos unitarios, precios y margen por cada
producto:
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El insumo primario, la uva, representa en todos los casos más del 94% del costo variable de
producción, siendo determinante su precio en la estructura de costos de cada establecimiento.
En el caso del vino blanco común, los costos fijos representan un
15% de los costos totales, siendo la mano de obra la de mayor peso
(6%), los costos asociados al mantenimiento representan 6% y energía 3%.
Para el caso de vino blanco varietal, los costos fijos representan
un 10%: la mano de obra representa un 4% de los costos totales,
mantenimiento 4% y energía 2%.
En la elaboración de vino tinto común, la estructura de costos fijos
es un 9% de los costos totales, distribuidos en 4% para la mano de
obra, 3% mantenimiento y un 2% costos energéticos.
Para el vino tinto varietal, los costos fijos son el 5% de los costos
totales, siendo la mano de obra un 2%, mantenimiento 2% y energía
un 1% de los costos totales.
En el caso del mosto sulfitado, los costos fijos representan un 15%
de los costos totales de producción, siendo la mano de obra un 6%,
mantenimiento 6% y energía 3%.
Es necesario resaltar que los casos presentados en este informe corresponden a modelos de
elaboración de productos únicos. En la realidad, cada bodega o establecimiento elaborador
tiene el desafío de armar su esquema productivo de forma tal de que su mix alcance márgenes más aceptables de rentabilidad.
Se observa un incremento notable de la energía eléctrica y de los insumos de elaboración,
siendo que la suma de ambos representa más
del 40% de los costos de elaboración del vino
como producto primario.
Se destaca nuevamente la necesidad de mecanismos de integración frente a esta realidad
compleja que atraviesa el sector elaborador,
que sumado al escenario de costos cada vez
mayores para el productor con precios en baja,
pone en peligro parte de la cadena de valor y la

consecuente expulsión de pequeños productores o elaboradores.
Se promueven entonces iniciativas como es
el caso de la provisión conjunta de insumos,
mecanismo que reduce los costos asociados a
la compra y logística de los insumos necesarios
para el proceso productivo. A esto se suma la
importancia de llevar un costeo certero para
que la toma de decisiones de los establecimientos sea la más adecuada de acuerdo a su estructura y a sus posibilidades de comercialización.
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11 COMPETITIVIDAD
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

El objetivo de este informe es reflejar la
competitividad exportadora del sector
vitivinícola a partir del cálculo de índices de
tipo de cambio del sector y su análisis.

P

ara medir el nivel de competitividad
exportadora del país con respecto
a una canasta de monedas de los
socios comerciales más importantes, debe
analizarse la evolución del Tipo de Cambio
Real Multilateral (TCRM). Un aumento del
mismo se traduce en una depreciación real
que implica que los bienes argentinos se hacen
relativamente más baratos. Una caída refleja
una apreciación real indicando que los bienes
argentinos se hacen relativamente más caros.

Es importante notar que los precios utilizados en el Índice de Tipo de Cambio
Multilateral Real Oficial (ITCRM) corresponden al cociente entre el IPC de los socios
comerciales y el IPC (INDEC) de Argentina.
Para analizar la competitividad del sector
vitivinícola se construyeron tres indicadores
de tipo de cambio real que difieren en los
socios comerciales que se incluyen en cada
caso. Los mismos fueron comparados con el
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ITCRM que calcula el BCRA. Estos indicadores se construyeron teniendo en cuenta los
principales destinos de las exportaciones del
país y en particular de vinos y mosto.
En el caso del ITCR general los principales
socios comerciales considerados son la Zona
del Euro, Brasil, Estados Unidos y China.
Para el ITCR del vino los socios son Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido y Brasil y
para el ITCR del mosto los socios considerados son Estados Unidos, Japón, Sudáfrica
y Canadá. Estos destinos representan el 60%
de las exportaciones en el caso del vino y el
80% de las exportaciones de mosto.

La inclusión del ITCR General se debe a
que en los primeros años considerados en
el análisis existía una diferencia importante
entre el cálculo del IPC que publicaba el
INDEC y el que calculaban consultoras privadas o gobiernos provinciales. Si bien hoy
en día se supone que esta diferencia se ha
eliminado, a efectos del análisis histórico del
tipo de cambio real, se opta por continuar
incluyendo tanto el ITCRM del BCRA y el
ITCR General propio. Cabe aclarar que en
el caso de este último índice, el IPC considerado es el que publica el Congreso.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL
La variación interanual entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 es positiva para
todos los índices de tipo de cambio real, tanto propios como el del BCRA. Esto evidencia
una mejora en la competitividad exportadora, tanto de la economía en general como para
el sector vitivinícola.

ITCRM

El ITCRM muestra en septiembre de 2018
un aumento de 50% respecto a septiembre
de 2017, lo cual implica un incremento en
la competitividad exportadora. Se observa
una recuperación respecto al valor que exhibía este indicador en septiembre de 2017, ya
que si se calcula la variación interanual entre
2016 y 2017 el indicador muestra un deterioro de la competitividad de 2,7%.

ITCR GENERA L

El ITCR General presenta en septiembre
de 2018 un aumento de 48,3% respecto al
mismo mes de 2017, es decir se produce
una mejora interanual de la competitividad exportadora. En septiembre de 2017, el
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índice presentaba una caída de casi -1% respecto de septiembre de 2016.

ITCR V INO

El ITCR Vino en septiembre de 2018 presenta una expansión interanual de 58,4%
respecto a septiembre de 2017, es decir, la
competitividad exportadora ha aumentado.
En septiembre de 2017, el índice presentaba
una disminución interanual de 5,9%, lo que
implicaba un deterioro de la competitividad
entre 2016 y 2017.

ITCR M OSTO

El ITCR Mosto presenta en septiembre
de 2018 un incremento de 72% respecto a
septiembre de 2017, implicando una mejora
de la competitividad exportadora en ese
período. En septiembre de 2017, el índice
presentaba una caída interanual de -9%, lo
que implicaba una que la competitividad se
había deteriorado respecto a 2016.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, IBGE, EUROSTAT, INFLATION.EU, BANK OF CANADA, OFFICE FOR NATIONAL
STATISTICS (UK), E-STAT, NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF CHINA, STATISTICS SOUTH AFRICA, INDEC, DIARIO ÁMBITO, BCRA E INV
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Si se lleva a cabo un análisis más extensivo de la evolución de los indicadores:

ITCR M

El ITCRM muestra desde enero de 2011 a
septiembre de 2018 un incremento de 8,9%,
es decir, una mejora de la competitividad
exportadora. Si el análisis se acota al periodo
entre septiembre de 2015 y septiembre de
2018, la competitividad se ha incrementado
un 78%. Considerando los últimos dos años
se puede observar que el índice de tipo de
cambio real multilateral ha aumentado un
50%. Esto revela que en septiembre de 2018
se han superado los niveles de competitividad que existían en enero de 2011, los cuales
eran mayores que los observados en septiembre de 2015 y 2016.

ITCR GENERA L

El ITCR General presenta un aumento de
8,3% desde enero de 2011 a la fecha, por lo
que en septiembre de 2018 se observan mayores niveles de competitividad que en enero de
2011. De la misma manera, el índice supera
un 89,4% el valor que exhibía hace tres años
(septiembre de 2015) y un 48,3% el que tenía
en septiembre de 2016. Por esto, si se considera la evolución del índice de tipo de cambio real general (que incluye a los principales
socios comerciales del país) se podría trazar
una “U” que ilustraría el comportamiento
del indicador, donde los saltos devaluatorios
en general han sido los generadores de una
mejora transitoria en la competitividad del
país.

ITCR V INO

El ITCR Vino aumentó un 34,1% desde
enero de 2011, es decir, se produjo una
mejora de la competitividad. Si se compara
la situación actual respecto a 3 años atrás, se
observa que valor del indicador se encuentra un 69,2% por encima. Respecto a septiembre de 2016, el índice de tipo de cambio
real del vino se ha incrementado un 58,4%.
Teniendo en cuenta la evolución del indicador desde 2011, se puede observar que los
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saltos devaluatorios ocurridos en 2014, 2016
y 2018 han logrado restablecer (y superar)
la competitividad exportadora del vino en
2011. No obstante, en 2014 y 2016 estas
mejoras en la competitividad exportadora
tuvieron el carácter de transitorias ya que
con el tiempo los elevados niveles de inflación han ido deteriorando la competitividad
alcanzada.

ITCR M OSTO

El ITCR Mosto se incrementó un 27,5%
entre enero de 2011 y septiembre de 2018.
Respecto a septiembre de 2015, el incremento ha sido de 91%, mientras que si se
compara respecto de septiembre de 2016,
este aumento fue de 72%. En el análisis de
la evolución del ITCR Mosto se advierte un
comportamiento similar al del ITCR Vino,
con la diferencia que si bien los saltos devaluatorios de 2014 y 2016 lograron recuperar
gran parte de la competitividad exportadora
del mosto, estos no lograron superar los valores observados en 2011. Esto no ocurre en
2018, donde la mejora en la competitividad
ha logrado superar los niveles de 2011.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

BRECHAS ENTRE ÍNDICES
Las brechas entre los distintos índices permiten obtener información sobre la competitividad exportadora relativa, vista a través del tipo de cambio real. Una brecha positiva entre
dos índices implica que aquel que tenga un ITCR mayor es relativamente más competitivo.
Cuando una brecha positiva aumenta, implica una mejora en el índice que posee un valor
mayor. Asimismo, cuando la brecha disminuye se detecta un empeoramiento.
Para evaluar la brecha entre los distintos índices de tipo de cambio real, se toman en cuenta
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momentos claves para el análisis. El comienzo del índice (febrero de 2011), diciembre de
2013 y febrero de 2014 (pre y post devaluación enero de 2014), noviembre de 2015 (predevaluación), septiembre de 2017 (para comparar la variación interanual), enero de 2018 y
septiembre de 2018 (para evaluar el desarrollo en el corriente año).
El ITCRM ha sido más bajo que el ITCR
Vino en todos los periodos analizados, salvo
febrero de 2011 donde el ITCRM superó en
1% al ITCR Vino. Por esto, se infiere que,
omitiendo el mes anteriormente mencionado, la competitividad exportadora
del sector vitivinícola ha sido mayor
a la de la economía en general. Si bien
en febrero de 2011 el ITCRM era mayor al
ITCR Vino, en los meses siguientes la situación se invirtió y la brecha fue aumentando
hasta noviembre de 2015, mostrando que la
diferencia en competitividad relativa entre el
sector vitivinícola y la economía se fue acentuando. En septiembre de 2017 esta brecha
se redujo, incrementándose levemente en
enero de 2018. En septiembre de 2018 se
observa un aumento de la diferencia entre
los indicadores, que si bien no alcanzaron los
niveles de noviembre de 2015, evidencia una
mejora de la competitividad exportadora
relativa del sector vitivinícola respecto a la
de la economía en general.
El ITCRM ha sido más bajo que el ITCR
Mosto en todos los periodos analizados, salvo
el mes de febrero de 2011 (donde el ITCRM
superó el ITCR Mosto en 1,5%). A partir de
lo dicho, y sin considerar febrero de 2011, se
puede decir que el mosto ha tenido una
competitividad exportadora mayor
que la economía en general. Se advierte
que en febrero de 2014 y septiembre de
2017 esta brecha fue cercana a cero. En septiembre de 2018 el mosto presenta la mayor
competitividad exportadora respecto de la
economía en general.
Analizando la relación existente entre el
ITCRM y el ITCR General, se advierte
que dentro de los periodos considerados,

OBSERVATORIO DE ACOVI

en febrero de 2011 y septiembre de 2017
el ITCRM ha sido menor que el ITCR
General propio, mostrando una competitividad exportadora menor si se toma en
cuenta el índice del BCRA. Sin embargo,
considerando los periodos de diciembre de
2013 a noviembre de 2015 y de enero de
2018 a septiembre de 2018, se observa que
la competitividad exportadora medida por el
ITCRM resulta mayor que aquella medida
por el ITCR General propio.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Si se analiza la relación entre el ITCR
General y el ITCR Vino, se observa que en
los periodos analizados el ITCR General
ha sido más bajo que el ITCR Vino, exceptuando febrero de 2011. En los demás periodos, la brecha tiende a acentuarse hasta
noviembre de 2015, luego en septiembre de
2017 la brecha se acota pero con el tiempo
se observa una tendencia al incremento de
la misma. Esto muestra que el sector vitivinícola presenta una competitividad exportadora superior a la de la economía en general.
Al igual que en caso del vino, la comparación entre el ITCR General y el ITCR
Mosto, indica que exceptuando febrero de
2011, el mosto presenta una competitividad
exportadora superior a la de la economía en
general. Esta brecha no muestra comportamiento claro, alternando periodos en los que
la diferencia se acentuó con otros en los que
la misma se redujo. En septiembre de 2018,
la diferencia entre el ITCR General y el
ITCR Mosto es la mayor entre los periodos
analizados.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El ITCR Vino resulta mayor al ITCR Mosto
para todos los periodos analizados, lo cual
indica que la competitividad exportadora del
vino resulta mayor a la del mosto. La brecha
máxima fue en noviembre de 2015, periodo
a partir del cual la diferencia se ha acotado.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

VARIABLES EXPLICATIVAS
Al momento de analizar el índice de tipo de cambio real, se toman varias variables en consideración, entre ellas el tipo de cambio nominal del peso argentino con el dólar estadounidense y la inflación doméstica. A continuación, analizaremos más en detalle estas variables.
Como se puede observar en los siguientes gráficos, en los meses en los cuales la variación del tipo de cambio fue superior a la variación del índice de precios al consumidor, el tipo de cambio real se incrementó, traduciéndose en una mejora
de la competitividad exportadora. Por el contrario, en los meses en los cuales
la inflación fue superior a la variación del tipo de cambio nominal, la competitividad se deterioró.
Por otro lado, se ilustran los índices de cotización del dólar y de precios al consumidor. En el
gráfico se puede observar que, en el caso de que el IPC sea superior al índice de tipo de cambio, la brecha entre ellos indica el “atraso” cambiario existente. Se advierten tres períodos
en los cuales ocurrió lo mencionado, evidenciando un atraso en el tipo de cambio real. Tras
las devaluaciones a comienzos de 2014, 2016 y mediados de 2018, los indicadores lograron
acortar la brecha, eliminando el atraso cambiario. No obstante en 2014 y 2016, el incremento en los meses posteriores del índice de precios por encima del tipo de cambio acabó
deteriorando la recomposición en términos de competitividad.

163

164

OBSERVATORIO DE ACOVI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BCRA Y DIARIO ÁMBITO.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BCRA Y DIARIO ÁMBITO.

Cuando se analizan los incrementos acumulados mensuales en el año, se observa que la situación a septiembre de 2018 es de un crecimiento del dólar de 117,4% frente a un aumento
del nivel de precios de 32,3%, es decir, el valor del tipo de cambio se ha incrementado por
encima de la inflación, traduciéndose en una mejora de la competitividad exportadora.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE BCRA Y DIARIO ÁMBITO.

EXPORTACIONES
A continuación, se exponen gráficos de evolución de los índices de Tipo de Cambio Real
del sector vitivinícola y de las exportaciones
vitivinícolas, mostrando que entre enero de
2011 y fines de 2015, las exportaciones mensuales de mosto y de vino no exhiben un
comportamiento que permita relacionarlas
con el tipo de cambio real.
Sin embargo, desde el año 2016, el tipo de
cambio real guarda cierta correlación con las
exportaciones tanto de vino como así también de mosto.
En el caso de las exportaciones de vino, se puede
observar que desde 2016 las variaciones en
exportaciones de vino a granel muestran similitudes con las del tipo de cambio real, reaccionando positivamente luego de la devaluación
ocurrida en 2018. Por el contrario, los volúmenes exportados de vinos fraccionados no exhiben un comportamiento que pueda asociarse a
las variaciones en el tipo de cambio real, o bien
pueden mantener un rezago en su comportamiento debido a que no es automática la reac-

ción de los mercados internacionales cuando
se trata de un producto con valor agregado.
Las relaciones comerciales requieren tiempo,
conocimiento del producto, fidelización de la
marca, entre otros.
Por lo tanto, es importante destacar que si
bien el tipo de cambio real es un parámetro
de la competitividad exportadora, existen
otros factores que deben ser considerados a
la hora de explicar el comportamiento de las
exportaciones tanto de vino como de mosto.
Entre ellos se puede mencionar la incidencia de los precios internacionales del sector
al momento de decidir cuánto exportar,
tanto actuales como expectativas sobre precios futuros. Los costos internos – impositivos y de logística principalmente, aranceles
y barreras para-arancelarias son, entre otros
factores – los que determinan el éxito de la
comercialización de un producto en el mercado internacional. También es importante
tener en cuenta al analizar datos mensuales,
la estacionalidad del consumo, que afecta los
valores de las exportaciones mensuales.

165

166

OBSERVATORIO DE ACOVI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, INFLATION.
EU, ESTAT, BANK OF CANADA, STATISTICS SOUTH AFRICA, MECON, DIARIO ÁMBITO E INV.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, INFLATION.
EU, ESTAT, BANK OF CANADA, STATISTICS SOUTH AFRICA, MECON, DIARIO ÁMBITO E INV.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, INFLATION.
EU, ESTAT, BANK OF CANADA, STATISTICS SOUTH AFRICA, MECON, DIARIO ÁMBITO E INV.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, INFLATION.
EU, ESTAT, BANK OF CANADA, STATISTICS SOUTH AFRICA, MECON, DIARIO ÁMBITO E INV.
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CONCLUSIONES
Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, la variación interanual
de todos los índices del tipo de cambio
real es positiva, lo que evidencia una
mejora de la competitividad exportadora, tanto para la economía general
como para el sector vitivinícola. Esto
resulta ser una buena noticia para el
sector exportador ya que hace un año
el cálculo interanual septiembre 2016
versus septiembre 2017 mostraba un
deterioro en la competitividad exportadora tanto del sector vitivinícola
como de la economía en su conjunto.
Respecto de las brechas entre índices, se
observa que en septiembre de 2018 tanto el
vino como el mosto presentan una competitividad exportadora mayor que la economía en general. A su vez, el vino tiene una
competitividad exportadora mayor a la del
mosto en dicho período. Este escenario no
se ha modificado respecto a 2017, donde se
observa que en el caso de la brecha respecto
a la economía en general, el vino y el mosto
presentaban una competitividad superior
pero de menor magnitud que en 2018. En el
caso de la vino respecto del mosto, en 2017 la
brecha entre índices era de mayor magnitud
que la actual.
Finalmente, se advierte una corrección
del atraso del tipo de cambio. Esto se
produce debido a que desde mayo de
2018 el incremento del tipo de cambio viene superando el aumento del
índice de precios, lo que se traduce

en una mejora en la competitividad
exportadora. No obstante, si se analizan los últimos años, en general el
IPC se ha incrementado en mayor
magnitud que el tipo de cambio. En
este sentido, si bien las devaluaciones de los años 2014 y 2016 lograron
corregir esta brecha, el incremento
en los meses posteriores del índice de
precios por encima del tipo de cambio acabó deteriorando la recomposición en términos de competitividad.
Si bien el tipo de cambio real es una
medida de la competitividad exportadora, cuando se comparan los volúmenes
exportados de vino y mosto con las variaciones en el tipo de cambio real, no se encuentra
hasta 2015 patrones de comportamiento que
permitan relacionarlos. Sin embargo, desde
2016, los volúmenes exportados de mosto
y vino a granel guardan cierta correlación
con las variaciones en el tipo de cambio real.
Esto no ocurre en el caso de los vinos fraccionados en donde no se logra, a simple vista,
establecer similitudes entre las variaciones en
las exportaciones y el tipo de cambio real, al
menos en el período analizado. Esto se debe,
como se mencionó, a que hay otros factores
a tener en cuenta, que marcan el éxito de las
exportaciones de un producto y que también
condicionan su competitividad, como son el
precio internacional del producto, los costos
internos – logística e impuestos principalmente, aranceles y otras barreras no arancelarias las que contribuyen a lograr insertar el
producto en el mercado internacional.
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