Suba de costos + caída de ingresos = la fórmula que
no cierra para el productor vitivinícola
El Informe de Evolución de ingresos y costos del productor vitivinícola elaborado
por el Observatorio de ACOVI analiza distintas variables relevantes que impactan
en los costos de la producción primaria vitivinícola. Las propuestas para el 2019.
El productor vitivinícola enfrenta un panorama complejo en 2018 por la suba en sus
costos y la caída en sus ingresos. A pesar de que sus costos se han incrementado menos
que la inflación (considerando el total de los costos de producción), tienen un gran
impacto en su bolsillo debido la caída en el precio de su producto. Esto se agrava por el
contexto que enfrenta el sector vitivinícola que no muestra señales a corto plazo de
incremento en los precios –considerando una demanda interna deprimida y una
importante cantidad de stock vínico, a lo que se suman los altos costos impositivos.
A continuación, el informe completo.

Informe de Evolución de ingresos y costos del productor vitivinícola
Este informe analiza la evolución de algunas variables relevantes para el productor
vitivinícola que tienen un fuerte impacto en sus costos. Por un lado, se consideran los
ingresos del productor a través del precio del vino tinto genérico y blanco escurrido. Por
otro lado, el gasto en combustible, agroquímicos, mano de obra y energía eléctrica que
representan más del 95% de los costos totales de producción1.
Supuestos considerados:


Productor de uva común.



Rendimiento de 150 quintales por hectárea.



Riego exclusivo con uso de pozo (demanda energía eléctrica para tal fin). Se
supone usuario alcanzado por la compensación de tarifa por ser propietario de
menos de 50 hectáreas.

1

Sin amortizaciones, netos de IVA y antes del pago de impuestos a las ganancias o monotributo según
corresponda.
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Potencia contratada 35 kw. Consumo promedio: 20% en alta y 80% en baja.



Tarifa de Riego Agrícola, Baja Tensión (TRA BT), con un consumo anual de
44.618 kw/h. Consumo mensual en septiembre 3.552 kw/h.



Se calculan los costos totales de producción sin amortizaciones, netos de IVA y
antes del pago de impuestos a las ganancias o monotributo según corresponda.



Se consideran los precios del vino tinto genérico y blanco escurrido netos de IVA,
publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza. Debido a que al momento de
confección del presente informe no se cuentan con los datos a diciembre de
2018, se considerarán los correspondientes a noviembre de 2018.



Para el cálculo del índice de precios al consumidor se utiliza como fuente el
INDEC. Para los meses de noviembre y diciembre de 2018, se utilizan
estimaciones provistas por el REM (Relevamiento de expectativas de mercado),
que publica el Banco Central de la República Argentina.



La cotización del tipo de cambio nominal se calcula teniendo en cuenta los valores
publicados por el sitio Ambito.com, considerando la cotización oficial del dólar
estadounidense de tipo vendedor correspondiente al último día hábil de cada
mes. Para el mes de diciembre de 2018 se considera la estimación calculada por
el REM en su informe de noviembre.



En el caso del combustible, se considera el precio del gasoil YPF grado 2 en base
a datos publicados en medios locales y fuentes del Ministerio de Energía de la
Nación. En el cálculo de la incidencia de este insumo en los costos de producción
se considera el precio neto de IVA.



En cuanto a la mano de obra, los datos se obtienen del Sindicato de Obreros y
Empleados de Viña (SOEVA). Se contemplan costos de mano de obra con
aportes.



El costo de la energía eléctrica se calcula en base los valores publicados por el
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). En el cálculo de la incidencia de este
insumo en los costos de producción se considera el costo neto de IVA.

La situación actual se presenta compleja debido a varios factores:
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INGRESOS
Los precios del vino tinto genérico y del blanco escurrido se encuentran en niveles
inferiores a los de diciembre de 2017. Respecto a diciembre de 2016, si bien el precio
del vino tinto presenta valores inferiores, el precio del vino blanco en diciembre de 2018
se encuentra por encima de los valores de hace dos años, ya que su precio estaba
planchado.
Si se considera el precio del vino deflactado por el IPC (indicador del poder de compra
del vino respecto de los demás bienes y servicios de la economía), se observa que el
poder de compra tanto del tinto genérico como del blanco escurrido ha caído respecto a
diciembre de 2017 y a diciembre de 2016. Según las estimaciones, hoy un productor
de vino tinto genérico requiere que el precio de su producto sea un 85%
mayor para poder adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que
compraba hace un año. En cuanto al productor de vino blanco escurrido,
requiere que el precio de su producto sea un 82% mayor para poder adquirir
la misma cantidad de bienes y servicios que compraba hace un año.
Si el análisis se extiende a la última década, se observa que el poder de compra para el
productor tanto de vino tinto genérico como de blanco escurrido fue máximo a comienzos
de 2010, punto desde el cual la capacidad de compra fue deteriorándose en el tiempo.
Si bien entre 2016 y 2017 se observa una recuperación en este sentido, el poder de
compra del vino no alcanzó los niveles de 2010.

INFLACIÓN
El aumento generalizado del nivel de precios de la economía doméstica afecta el costo
de vida de las personas, por lo cual resulta relevante medir su evolución. En este sentido,
el IPC se ha incrementado un 47% en 2018. Si el análisis se hace respecto de
diciembre de 2016, el incremento resulta de 84%. Según estimaciones propias, el costo
de producción de un productor vitivinícola se ha incrementado un 37% en
2018, siendo los factores más relevantes que incidieron en esta variación:
o

Los agroquímicos que se incrementaron por encima de la devaluación, es
decir que su precio aumentó no sólo por el efecto del tipo de cambio sino
también que aumentaron sus precios en dólares (se analiza más
adelante).
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o

El combustible que ha sufrido un aumento del 72% durante 2018,
afectando a las tareas mecanizadas del ciclo (en las cuales se utiliza el
tractor).

o

La tarifa eléctrica que ha sufrido un incremento de un 51% durante 2018.

MANO DE OBRA
La producción vitivinícola es mano de obra intensiva – se estima que cerca de 57% de
los costos variables de producción del ciclo vitícola son referidos a la mano de
obra – con lo cual es importante analizar la variación de este factor durante 2018,
acumulando un incremento en 2018 de 25%. Comparando con diciembre de 2016,
el incremento ha sido de 57%.

TIPO DE CAMBIO
La cotización del dólar tiene un importante impacto en los costos totales de producción
a través del costo de los insumos (agroquímicos) denominados en dólares. En 2018 se
observa un incremento del tipo de cambio de 106%, mientras que respecto a
diciembre de 2016 el tipo de cambio se ha incrementado un 141%. En cuanto al precio
de los agroquímicos, considerando sulfato diamónico (18-46-00) y glifosato, se observa
que el incremento en 2018 ha sido de 206% y 145%, respectivamente. Si la comparación
se hace respecto a diciembre de 2016, el incremento ha sido de 239% y 154%,
respectivamente. Estos datos muestran que el costo de los agroquímicos no solo se
incrementó vía devaluación sino que también aumentaron sus precios en
dólares.
Por otro lado, si se analiza el impacto de los agroquímicos sobre los costos de producción
vitivinícola se observa que el costo en agroquímicos se ha incrementado un 80%
interanual. En términos de participación relativa, se advierte que en diciembre de 2017
los agroquímicos representaban un 14,7%, mientras que en diciembre de 2018 este
insumo representa un 19,3% de los costos totales, observándose un incremento
en la participación relativa del insumo.

COMBUSTIBLE
La utilización de maquinaria en la labor vitivinícola se ha ido incrementando
progresivamente con el correr de los años, generando que las variaciones en el precio
del combustible impacten de manera considerable en los costos. Observando la dinámica
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de este precio, en 2018 ha sufrido un incremento de 72%, repercutiendo
negativamente en los costos de producción y en el resto de la cadena de valor vitivinícola
por ser un insumo necesario para la logística y distribución de los productos de la
industria. Si el análisis se hace respecto a dos años atrás, el aumento ha sido de 119%.
Por su parte, analizando la incidencia del gasto en combustibles en los costos totales de
producción se puede observar que, en diciembre de 2017 este gasto representaba el
13,9% de los costos totales. En diciembre de 2018, el gasto en combustible
representa el 16,4% de los costos totales, exhibiendo un incremento de 61%
interanual. El aumento de este insumo por encima del 37% correspondiente a los
costos totales, genera que gane importancia en los costos respecto al año pasado.

ENERGÍA
El servicio eléctrico repercute en una de las labores principales y esenciales del ciclo
como es el riego. Para aquellos productores que precisan contar con bomba para llevar
a cabo esta tarea, se observa que la tarifa de energía eléctrica ha aumentado en
promedio, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, más de un 51%. El
análisis respecto a diciembre de 2016 arroja un incremento de 308%.
El costo de la actividad de riego se ha incrementado en 2018 un 27%, pasando
de $7.936 a $10.151 por hectárea y representa cerca de un 11% de los costos de
producción.2
Es importante destacar dos aspectos: por un lado el impacto financiero del pago de este
servicio, ya que el productor utiliza el pozo de manera intensiva en meses en los cuales
debe afrontar elevados costos en fertilizaciones, curaciones y tratamientos, por lo que
estos incrementos tarifarios impactan considerablemente en el bolsillo del productor.
Además la estructura impositiva que recae sobre la tarifa de riego agrícola es elevada
(representando más del 25% del total facturado), con lo cual también repercute en lo
que finalmente debe abonar el usuario por el servicio eléctrico.

2

En el caso de un productor no alcanzado por la compensación tarifaria, el costo de la actividad riego se
ha incrementado un 32% durante 2018, pasando de $14.113 a $18.585 por hectárea, representando un
18% de los costos de producción.
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Participación relativa en el costo total
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En síntesis, el productor vitivinícola enfrenta un panorama complejo en 2018 por la suba
en sus costos y la caída en sus ingresos. A pesar de que sus costos se han incrementado
menos que la inflación (considerando el total de los costos de producción), tienen un
gran impacto en su bolsillo debido la caída en el precio de su producto. Esto se agrava
por el contexto que enfrenta el sector vitivinícola que no muestra señales a corto plazo
de incremento en los precios –considerando una demanda interna deprimida y una
importante cantidad de stock vínico, a lo que se suman los altos costos impositivos. A
partir del año 2016 el consumo interno comenzó a caer: -8,3% durante ese año, 2017 5,2% y el acumulado a octubre de 2018 arroja un valor de -6,3%, haciendo que se
acumulen las existencias de vino que representan una amenaza para la temporada
siguiente.
Es necesario atender esta situación con políticas diferenciadas para esta economía
regional con apalancamiento financiero a favor de la producción y medidas que
favorezcan las exportaciones, de forma de bajar las existencias vínicas y promover una
mejora en el precio del vino que recibe el productor.
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En el 2019 la producción primaria necesitará estar acompañada con financiamiento
acorde a su ciclo productivo que le permita afrontar al menos los costos de las labores
básicas y, a su vez, incorporar tecnología para lograr una mayor eficiencia, productividad
y reducción de costos. Por otro lado, será clave la reducción de la presión impositiva
junto con la implementación de mecanismos de integración con el sector industrial, de
forma de adecuar la producción a las necesidades del mercado.
Otro aspecto que se debe fomentar es el fortalecimiento y la promoción de la exportación
de fraccionados por su mayor valor agregado que generan mayor rentabilidad en la
cadena y mejores ingresos. Para mejorar la competitividad es necesario rever la política
de reintegros y menores retenciones, así como acuerdos comerciales que potencien la
colocación de nuestros productos.

Tablero de seguimiento. Productor vitivinícola.
Tablero de Seguimiento

Precios

dic-16
dic-17
dic-18
Var
2018
Var
16-18

Combustible
($/litro)

Mano de
obra
(Salario
diario con
cargas)

$16,28
$20,78
$35,71

IPC

Vino Tinto
Vino
Vino
Genérico
Tinto
Blanco
($/litro)
Genérico Escurrido Deflactado
($/litro) ($/litro)
Base
Dic07=100

Vino Blanco
Escurrido
($/litro)
Deflactado
Base
Dic07=100

Tipo de
Cambio
($/dólar)

Fosfato
Diamónico
(18-46-00)
($/Kg)

Glifosato
($/litro)

Energía
Eléctrica
($/Kw/h)

Base
Dic07=100

$482
$606
$757

$16,17
$18,95
$39,00

$8,57
$9,48
$29,06

$76,32
$79,29
$194,22

$0,51
$1,39
$2,09

883,85
1102,25
1624,17

$12,08
$12,49
$9,95

$4,12
$7,32
$5,92

$1,37
$1,13
$0,61

$0,47
$0,66
$0,36

72%

25%

106%

206%

145%

51%

47%

-20%

-19%

-46%

-45%

119%

57%

141%

239%

154%

308%

84%

-18%

43%

-55%

-22%

Fuente: Elaboración propia.
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