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RESUMEN

E

l presente documento busca exponer la situación actual del productor
vitivinícola, en un escenario de bajos
precios del vino y suba de costos. Asimismo,
se plantea la visión del sector cooperativo,
con el objeto de establecer lineamientos básicos que permitan un desarrollo sostenible del
sector.

rico, es decir, una alternancia entre periodos
relativamente cortos donde los incrementos
en el precio del vino superan la inflación,
mejorando la situación del productor, y periodos más prolongados donde las variaciones
en el precio del vino no logran compensarla,
empeorando la situación del productor en
términos relativos.

En el último año la situación del productor
primario vitivinícola se agravó por el incremento de costos a raíz de la devaluación e
inflación. La pérdida de poder adquisitivo en
los salarios afectó negativamente el consumo
interno de vinos, y provocó sobreestocks y
caída del precio.

Por su parte, frente a la fuerte suba de costos de producción en el último año, el productor no ha sido capaz de cubrirlos con los
ingresos por la venta de su vino.

Entre julio 2008 y julio 2019 se advierte un
comportamiento cíclico en el poder de
compra del vino tinto y blanco gené-

En los últimos años se observa una disminución tanto en superficie implantada
como en cantidad de productores. Si se
consideran los rendimientos promedios de
uvas comunes con mayor presencia geográfica, en términos estadísticos no existen

5

ACOVI

zonas con rendimientos que aseguren
un volumen acorde para para cubrir
costos a los precios actuales.
La producción primaria vitivinícola equivale a 31% del Valor Agregado Bruto
Agropecuario de 2017, mientras que el sector
de uva y vino, el 8% del PBG provincial en
2018. En Junín, Luján de Cuyo, San Martín,
Tunuyán y Tupungato, la producción primaria supera 50% del Valor Agregado Bruto del
sector agropecuario departamental.
En términos de empleo departamental, la vitivinicultura (sector primario y elaborador) posee una importante capacidad
para generar fuentes de empleo privado. En
Santa Rosa, por ejemplo, se estima que
el 30% de la población en edad de trabajar podría emplearse entre ambos
eslabones.
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En exportaciones, las ventas de productos vitivinícolas ocupan el 1er puesto para
Mendoza, con 825 millones de dólares en
2018.
Ante el escenario y por la importancia de
la vitivinicultura en la economía provincial,
desde el sector cooperativo se lleva a cabo un
análisis complementario, planteando lineamientos básicos en torno a los siguientes 8
puntos, a desarrollar al final del estudio.

A Asociativismo e integración
B Recursos Hídricos
C Energía eléctrica y eficiencia
D Juventud
E Conectividad rural
F

Educación

G Servicios públicos y vivienda
H Aspectos Nacionales

INTRODUCCIÓN

L

a presencia territorial del sector cooperativo vitivinícola a
través de 29 cooperativas distribuidas a lo largo y ancho de
la provincia, nos permite estar en contacto directo con la
realidad de cada zona, donde el abandono de fincas y explotaciones
agrícolas en general, generan la destrucción de fuentes de ingresos
familiares y de empleo privado.
Citando la obra del poeta y novelista francés, Víctor Hugo: “Todas
las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina”. Ante la situación actual, se requiere del compromiso de todos
los actores intervinientes, así pues, este documento representa el
aporte del cooperativismo vitivinícola al debate constructivo de ideas
en aras de lograr un sector agropecuario sólido, pujante e inserto en
el mundo, mejorando la calidad de vida de la población rural.
Los contenidos abordados como la debilidad de la producción primaria frente a otros eslabones de la cadena; la falta de rentabilidad y
previsibilidad del negocio; la crisis hídrica que atraviesa la provincia;
los elevados costos eléctricos derivados de incrementos tarifarios; y la
necesidad de conectar a todas las zonas de la provincia y expandir
la cobertura de servicios públicos, son cuestiones que creemos prioritarias en una agenda de trabajo que debe involucrar tanto al sector
público como privado.
Acciones tendientes a dar solución a estos problemas favorecerán
un crecimiento armónico de la provincia, igualando oportunidades y generando las condiciones adecuadas para que la población
joven (y adulta) pueda optar por la producción como modo de vida,

incrementando la competitividad del sector
a través de la incorporación de tecnología e
innovación en los viñedos.
A raíz de lo expresado, el siguiente documento busca exponer la situación que atraviesa el productor vitivinícola, planteando
la visión del cooperativismo con el objeto
de contribuir al crecimiento sostenible del
sector.
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DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

PRECIOS, COSTOS Y PANORAMA TERRITORIAL

1

PR ECI OS
En el presente apartado se analiza la
evolución del precio de traslado del
vino tinto y blanco genérico entre julio
de 2008 y julio de 2019 frente a Índice
de Precios al Consumidor (IPC).
9
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GRÁFICO 1

En el grafico 1, el análisis de la evolución del
precio del vino sin considerar los efectos de
la inflación¹ muestra un comportamiento
cíclico en el poder de compra del vino
tinto y blanco genérico, es decir, periodos
relativamente cortos donde la mejora
en el precio del vino supera la inflación, para bien del productor, y otros más
prolongados donde las variaciones
en el precio no logran compensarla,
empeorando así su situación en términos relativos.
Del análisis se pueden destacar algunas
cuestiones:

1
2
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3
4

El máximo poder de compra registrado en el periodo analizado (julio 2008-julio 2019) se
observa en enero de 2010 para el vino tinto genérico y en julio de 2010 para el vino blanco
genérico.
Se observa una asimetría temporal entre períodos de mejora y deterioro del poder
adquisitivo del vino, es decir, periodos donde se advierten incrementos en un lapso relativamente corto (no pudiendo mantenerse en el tiempo), en contraposición a períodos de deterioro más prolongados.
Los incrementos nominales en el precio del vino en 2016 y 2017 constituyeron
una recuperación del poder de compra perdido en periodos anteriores. No obstante, dicha
recuperación se diluyó en periodos siguientes debido a elevados niveles de inflación y caída
nominal en el precio.
El poder adquisitivo del vino tinto y blanco genérico actual se encuentra en niveles mínimos, pudiendo equipararse con niveles de poder de compra observados en diciembre de 2015 para el tinto y en enero de 2016 para el blanco.

¹ En este análisis se deflactan los precios expresándolos en moneda de un mismo periodo (Diciembre de 2007), de manera de suprimir los efectos de la inflación y permitir
una comparación en términos reales.

Resulta de interés mencionar que para que
un productor de tinto genérico pueda adquirir los mismos bienes y servicios que hace
un año (julio 2018), el precio debería rondar
$17,15/ litro (a un precio de mercado de julio
2019 de $8,43). En el caso del blanco genérico, cerca de $11,20 (Precio de mercado de
julio 2019, $6,86).

2

COSTOS DE PRO DUCCIÓ N
Por el lado de los costos de producción, valuando los ingresos y costos anuales a julio de 2019, se observa que
el productor tanto de uva tinta como de blanca común² se encuentra en una situación en la cual no
logra cubrir sus costos anuales con los ingresos provenientes de la venta de su vino.
En el caso del tinto ¿Cuánto debería producir y cobrar para equilibrar ingresos y costos?
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² Se supone un productor de 10 hectáreas, el cual elabora vino a razón de 0,625 lt/kg de uva. Riego mediante uso de pozo, rendimiento de 150 qq/ha en uva tinta y de
200 qq/ha en uva blanca.

Y el que produce uva blanca?

Esta situación es el resultado de un proceso
de deterioro que se ha acentuado desde
mediados de 2018. Por un lado, la fuerte
devaluación que sufrió nuestra moneda
produjo un incremento generalizado en los
costos del productor primario. Por el otro, la
disminución en el poder adquisitivo de
los salarios impactó negativamente sobre el
consumo interno de vinos (el cual representa
alrededor del 75% de los despachos de vino),
generando una acumulación de stocks
vínicos, presionando a la baja el precio y,
consecuentemente, los ingresos del productor primario.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
TABLA 1

En los gráficos 2 y 3 se puede apreciar lo dicho anteriormente. En los mismos se estiman los ingresos y costos anuales
por hectárea considerando los valores vigentes de cada mes, dicho de otro modo, se muestra una “foto” de los ingresos y costos anuales del productor primario en cada mes.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Se advierte, tanto en el caso del vino tinto
como blanco, una caída sostenida del
resultado por hectárea desde julio/
agosto de 2018 a mayo de 2019. En junio
último se observan señales de recuperación,
por lo que se será importante analizar lo que
suceda en los próximos meses de manera
de verificar si se consolida un cambio en la
tendencia.

En julio de 2018 la rentabilidad era positiva para el productor de uva tinta común, y negativa, pero cerca del equilibrio, para el de uva blanca común.
A modo de presentar las variables más relevantes analizadas para el
productor vitivinícola, y su evolución en el tiempo, se ha elaborado
un tablero de seguimiento de precios y costos el cual se exhibe a
continuación.
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TABLA 2

La tabla 2 muestra incrementos de las principales variables de costos del productor primario.
Entre ellos, la factura de energía eléctrica (124% en un año), o combustible (61%), en contraste con la pendiente del precio del vino.

3

SU PER FICI E Y PRO DUCTO R ES EN L A PROV I NCI A
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre 2013-2018 la superficie
vitícola provincial disminuyó 4%, y más en el Sur provincial (-9%).³
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TABLA 3

³ Se supone un productor de 10 hectáreas, el cual elabora vino a razón de 0,625 lt/kg de uva. Riego mediante uso de pozo, rendimiento de 150 qq/ha en uva tinta y de
200 qq/ha en uva blanca.

Si se toman sólo las variedades comunes más relevantes
(Bonarda, Syrah y Tempranillo en tintas; Pedro Giménez, Torrontés
Riojano y Chenin en blancas; y Criolla Grande, Cereza y Moscatel
en uvas rosadas), se desprende que el área productiva cayó 11%.

TABLA 4

Es importante mencionar también la evolución de productores primarios en Mendoza. Así, desde 2010 se advierte una desaparición de un 12% de los productores primarios, es decir, 1.500
viticultores menos en toda la provincia. Entre los datos se pueden
destacar excepciones como la zona de Valle de Uco, donde se observa
un incremento de 23% (240 productores) para el mismo periodo. Por
el contrario, en la zona sur, se advierte una desaparición de productores vitivinícolas superior al total provincial en términos porcentuales, con una caída del 20% (750 productores) en el periodo analizado.
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Por otro lado, si se analiza conjuntamente datos de cosecha y superficie correspondientes a las variedades de uvas comunes con mayor
presencia en la provincia, se puede estimar el rendimiento promedio por hectárea por zona productiva. De esta manera, se
puede hacer un cálculo estadístico de la superficie que se encuentra
por debajo del punto de equilibrio estimado en el apartado anterior.

TABLA 5

La tabla 5 refleja que, independientemente
de la zona productiva, los rendimientos por
hectárea promedios para uvas comunes tintas, blancas y rosadas, resultan inferiores al
rendimiento requerido estimado para lograr

equilibrar ingresos y costos. En consecuencia, se calcula que en
términos estadísticos alrededor de 76.000 hectáreas se
encuentran por debajo del punto de equilibrio, representando el 50% de la superficie vitícola total.

IMPORTANCIA DE LA VITIVINICULTURA EN MENDOZA
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Según datos de la Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas (DEIE), la producción primaria vitivinícola representó
en 2017 el 31% del Valor Agregado Bruto
Agropecuario de la provincia⁴, casi igualando a la rama que engloba a todas las hortalizas y legumbres producidas en Mendoza.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN
BASE A DEIE.
GRÁFICO 4

⁴ En valores corrientes.

En cuanto al aporte departamental de la producción primaria vitivinícola⁵. Se estima que
en Junín, Luján de Cuyo, San Martín,
Tunuyán y Tupungato, la producción
primaria representa más del 50% del
Valor Agregado Bruto del sector agropecuario departamental. En Rivadavia
y Santa Rosa, el sector primario vitivinícola
aporta más del 40% del VAB agropecuario
del departamento. Según IERAL, en 2018
el sector del vino y la uva representó el
8% del PBG provincial⁶.
Por su parte, la fundación ProMendoza estima
que en 2018 las exportaciones provinciales de productos vitivinícolas (vino y
mosto) alcanzaron los 825 millones de
dólares, representando el 54% del total de
exportaciones de Mendoza y ubicando al sector en el primer puesto (ver gráfico 5).
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
EN BASE A PROMENDOZA.
GRÁFICO 5

⁵ Para calcular el valor agregado bruto de la producción primaria a nivel departamental, se distribuyó el VAB provincial de 2017 en función del valor bruto de la producción vitivinícola y se estimó el VAB Agropecuario departamental en función de las participaciones porcentuales 2016.
⁶ Datos extraídos de Informe Anual 2018 de IERAL.

Por otro lado, se puede hacer una estimación
del empleo departamental generado por
el sector primario y elaborador en base a la
superficie de uva implantada y a las bodegas
elaboradoras por departamento, correspondiente al año 2017⁷.
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Si se comparan las estimaciones de empleo
con los datos de población en edad de trabajar⁸ en cada departamento, se puede aproximar un indicador que exprese la potencialidad
que tiene el sector primario y elaborador en
la generación de empleo. En este sentido, se
destacan departamentos como Santa
Rosa donde la vitivinicultura tiene
capacidad para generar empleo al 30%
de la población en edad de trabajar.
Se advierten también otros departamentos
como Junín, Lavalle, Rivadavia, San Martín
y Tupungato, en donde más del 15% de la
población en edad de trabajar podría ser
empleada por el sector vitivinícola. A raíz
de esto, se estima que existen departamentos
donde el sector primario y elaborador vitivinícola posee una importante capacidad para
generar fuentes de empleo privado.

ACOVI

⁷ Se considera la metodología de cálculo utilizada por la COVIAR tanto para producción primaria como para elaboración, la cual calcula el empleo generado por el sector
primario vitivinícola en términos de equivalencia a dedicación plena (EDP) y el empleo generado en el sector elaborador en base a estudios anteriores.
⁸ Para el análisis se considera la metodología utilizada por la OCDE la cual define a la población en edad de trabajar como aquellas personas de entre 15 y 64 años de edad.

VISIÓN DESDE EL
SECTOR COOPERATIVO

A

nte el escenario planteado, y considerando la importancia
que tiene la vitivinicultura en la economía provincial, desde
el sector cooperativo se lleva a cabo un breve diagnostico
complementario acerca de diversos temas relevantes con el objeto de
contribuir al desarrollo sostenible del sector a través de lineamientos
y aportes.

a

ASOCIATIVISMO E INTEGRACIÓN
Los testimonios de productores de distintas partes de la provincia y los análisis llevados a
cabo muestran que el productor integrado al sistema cooperativo se encuentra en
una mejor situación respecto a quien no lo está. El vitivinicultor integrado cuenta
con la posibilidad de vender su producto a un precio mayor y más estable que el de mercado;
adquiere insumos a precios menores y con mejor financiación gracias al sistema de compra
conjunta; cuenta con asesoramiento técnico permanente a través del amplio equipo de profesionales al servicio del productor; puede asegurar su producción a través del sistema del
fondo solidario contra granizo aportando una cuota y recibiendo la compensación a valor
producto; entre otros beneficios.
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Es así que se considera de vital importancia el Algunos de estos podrían ser:
fomento de herramientas que propicien
Mejores condiciones para acceder a financiamiento, a través
el asociativismo y la creación de vínde tasas diferenciales y plazos de gracia para inversiones desticulos de largo plazo entre los distintos
nadas a mejorar procesos, gestión, innovación, etc.
eslabones de la cadena productiva, permitiendo que las crisis sean amortiguadas por
Aprovechamiento de la escala generada entre el elaborador y
toda la cadena en su conjunto, como así tamsus proveedores primarios integrados, permitiendo al conjunto
bién que los beneficios sean aprovechados por
acceder a mejores condiciones o descuentos en la contratación
todos los actores intervinientes. Esto permitirá a
de seguros contra riesgos de trabajo, automotor, contingencias,
las MiPyMEs (tanto vitivinícolas como de otros
etc.
sectores), apostar por un negocio sostenible en el
tiempo, capaz de adaptarse a las nuevas demanBeneficios fiscales a través de alícuotas reducidas de IVA en la
das y que genere empleo estable y de calidad.
compra de equipamiento, seguro u otros productos y servicios
incentivando su adquisición. De la misma manera, se puede
Para esto se sugiere que, como punto de parconsiderar el otorgamiento de certificados de crédito fiscal
tida, se debe comenzar por formalizar y
para el pago de impuestos provinciales.
mejorar la situación de las MiPyMEs
vitivinícolas, a través del otorgamiento
Descuentos en aportes patronales, disminuyendo los costos e
de beneficios que promuevan la celeincentivando la generación de empleo privado.
bración de acuerdos de mediano y largo
plazo tanto entre pares, como así también
Publicitarios, creando una marca/sello que permita diferencon los demás eslabones de la cadena prociar los productos elaborados por empresas que promueven
ductiva, de manera de brindarles un mayor
vínculos de largo plazo con sus proveedores primarios.
poder de negociación y, en consecuencia,
una mayor previsibilidad a su negocio.
Direccionamiento de recursos presupuestarios para capacitación técnica, comercial, financiera, económica, etc. de manera
En esta línea, aquellas bodegas y productores
que los productores y elaboradores puedan incrementar su efique demuestren un cierto plazo de relación
ciencia, haciendo más rentable su negocio.
comercial contractual, por ejemplo 5 años,
podrán acceder a ciertos beneficios que otorEnergéticos, mediante tarifas de energía diferenciadas o finanguen una ventaja al productor y al elaborador
ciación de las facturas de energía eléctrica a tasas y plazos acorque adopten este esquema de negocios frente
des a la actividad.
a aquellos que no lo hacen.

01

02
03
04
05
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06
07

Es importante promover también otras formas de asociativismo como por
ejemplo el desarrollo de cajas de crédito rurales, mediante las cuales
las comunidades puedan ahorrar e invertir en proyectos de interés social
y productivo, impactando directamente en la comunidad, mejorando su
entorno y la calidad de vida de los asociados y sus familias.
En esta misma línea, desde el cooperativismo creemos que los proyectos
asociativos como la creación de empresas de servicios, son una opción
que permite dar respuesta a una necesidad concreta a la hora de conseguir
mano de obra calificada para llevar a cabo las tareas del ciclo productivo,
al mismo tiempo que genera una fuente de ingresos para los productores
y sus familias. Asimismo, a través de la compra de maquinaria agrícola en
forma conjunta se podrían reducir costos en explotaciones donde la escala
del viñedo no justifica incurrir en el costo de adquisición y mantenimiento.

b

RECURSOS HÍDRICOS
El agua, además de ser un elemento indispensable para la vida y la salud de las personas, la
fauna y la flora, cumple un rol clave en todos los sectores sociales y económicos de la comunidad. Las consecuencias de la variabilidad y el cambio climático se están viendo particularmente reflejadas en los fenómenos extremos como la escasez.
Por su importancia estratégica como recurso vital e irremplazable en una Mendoza en donde
la crisis hídrica ya es parte de la “normalidad” (según el propio Departamento General de
Irrigación), así como el tiempo que conllevan las soluciones adecuadas, se considera que el
tema hídrico debería ser una política de Estado y figurar en la agenda gubernamental
con independencia de los vaivenes políticos de la provincia y del país.
Con el objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego se debe comenzar por
entender sostenidamente lo que reza nuestra Ley de aguas de la provincia en relación a
“Las concesiones de Derecho de agua y su inherencia al suelo” y respecto al
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relacionados a la impermeabilización de
cauces terciarios y cuaternarios (Hijuelas
y Ramos) de la Cuarta zona de riego del
río Mendoza, el del Programa Integral del
Sistema Cacique Guaymallén y Luján Sur,
los terciarios y cuaternarios del Tunuyán
Superior e Inferior, del Diamante y del Atuel.
También es importante el impulso de nuevas inversiones, como es el caso de baterías de pozos en las márgenes de los cauces,
Para la Asociación de Cooperativas lagunas artificiales, represas comunitarias y
Vitivinícolas Argentinas la inversión en programas de mejoramiento de eficiencia
infraestructura hídrica es fundamen- en la red hídrica provincial e intra finca. En
tal, tanto como dotar al Departamento este sentido, resulta necesario el fomento de
General de Irrigación de los recur- herramientas de crédito a tasa cero y
sos presupuestarios necesarios para plazos acordes para implementar la coloexpandir y modernizar el sistema cación de sistemas de riego presurizado,
hídrico provincial. La planificación como sistemas de riego por goteo u otros de
hídrica debe tener en cuenta las prioridades importancia.
intersectoriales y la relación de éstas con los
Se plantea también cumplimentar la
planes de desarrollo provincial (PRDPH).
Ley General de Aguas (LGA) de 1884, que
Por ello se promueve entonces, la conti- establece como deberes del Departamento
nuación de los planes de estudio para la General de Irrigación el determinar la canconstrucción de nuevos embalses tidad de agua de los ríos, a través de “cálcuregulatorios de los ríos, como es el caso los científicos necesarios” (art. 191 LGA), la
de la construcción del Dique de Uspallata en determinación de la distribución proporcioel río Mendoza, los Blancos en el Tunuyán, nal de los caudales y en definitiva, “la admiPortezuelo del Viento en Malargüe u otro de nistración general de las aguas en la parte
interés provincial. Asimismo, resulta de inte- científica y de reglamentación”. De igual
rés la continuación de los proyectos ya modo, se solicita contemplar la conversión
presentados por Irrigación al PROSAP, de las actuales concesiones eventuales
“Balance Hídrico” requerido por mandato constitucional. Si bien en el año 2016 el
Departamento General de Irrigación realizó
el acto administrativo de Balance Hídrico de
aguas superficiales, no cuenta actualmente
con un diagnóstico de seguimiento parlamentario de los documentos respectivos, por
lo que se solicita en carácter de urgente el
avance en este sentido.
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en concesiones definitivas para el caso
de los Sistemas de los Ríos evaluados,
ya que así lo considera en forma probable los
considerandos técnicos en el Balance Hídrico
presentado a la Legislatura Provincial por el
Departamento General de Irrigación en el
2016.
Por otra parte, se destaca la importancia de
que el Departamento, en conjunto con las
asociaciones, trabaje en la generación de
mecanismos que permitan la implementación del riego a la demanda. En este
sentido, una alternativa que podría posibilitar la optimización de este tipo de riego, es
la construcción de Reservorios comunitarios
o individuales, incorporando refuerzo de
dotación desde el acuífero subterráneo con
la construcción necesaria de perforaciones,
facilitando la implementación de técnicas
modernas de riego e incrementando así la
competitividad.
En cuanto al riego acordado se considera
necesario determinar un método instrumental a utilizar que sea de simple aplicación,
que además de tener en cuenta criterios de
equidad, brinde la transparencia necesaria
que requiere el sistema. Por su parte, es necesario implementar un sistema de auditorías
técnicas permanentes a través de todo el río,
como así también la necesidad de contar con

un sistema que analice, mida y corrija las
diferencias de las asignaciones de agua previstas con la real llevada a cabo.
El Departamento General de Irrigación
debe realizar estudios, en forma individual o con otras instituciones afines, con el
fin de conocer el comportamiento del
agua subterránea, esquematizar su dinámica y estimar la incidencia que tiene en la
demanda complementaria de riego de los
cultivos, no permitiendo la construcción de
perforaciones destinadas a la luz de aguas del
subsuelo en forma de concesión particular en
las zonas con derecho de riego, y sólo con
una justificación excepcional fuera de ellas,
hasta tanto no se tengan los resultados de
dichos análisis. Solamente se debería aceptar
pedidos de construcción de pozos para agua
potable y para pedidos de Inspecciones de
Cauce como refuerzo de dotación con vuelcos directos a los reservorios proyectados en
un futuro u otro proyecto.
En relación a la calidad del agua, la alteración antrópica del uso del suelo, las prácticas
agrícolas no conservacionistas, la deforestación, el desorden en la urbanización, entre
otras; se constituyen como amenazas crecientes que requieren la realización de estudios
profundos a fin de lograr la sostenibilidad de las
fuentes de aguas superficiales y subterráneas.
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Resulta relevante destacar también la necesidad de definir acciones tendientes a comenzar a hacer uso de las aguas del Río
Grande asignadas a la provincia por
el tratado interprovincial. Más allá del
uso energético, se debe considerar la posibilidad del trasvase para usos consuntivos, de
acuerdo a proyectos ya existentes.
Por su parte, se considera el trasvase aguas
del Rio Grande al Atuel como una decisión
impostergable, la cual supera al período de
un gobierno, debiendo plantearse como política de estado y de desarrollo del territorio.
La avidez de otros Estados provinciales pone
en peligro la posibilidad de hacer uso de
estos recursos, actualmente desaprovechados
por Mendoza.
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Es importante también intensificar el
proceso de descentralización del
Departamento General de Irrigación
hacia las Organizaciones de usuarios ya sean
Inspecciones de cauce o Asociaciones. Esta
acción resulta imprescindible para avanzar hacia entregas de agua a la demanda,
en las cuales las inspecciones ocupan un rol
fundamental.

nes, la federación de inspecciones de cauce, los consejos de cuenca,
etc., otorgándoles el peso específico que les permita contar con la
fuerza necesaria para manifestar la voz de los distintos actores que
representan respecto de las decisiones inherentes a la Política Hídrica
Provincial.

Atender para la designación del HTA y el HCA las opiniones
de las entidades de cuenca, con el objeto de evitar designaciones
de compromisos políticos partidarios sin relación a los intereses
El sector cooperativo vitivinícola considera del recurso hídrico. Estas designaciones, sin cambiar el mecanismo
necesario fortalecer el protagonismo de actual, se podrían enriquecer a través del consenso con los Consejos
entidades intermedias como inspeccio- de Cuenca y posterior elevación de la terna al Senado.

c

ENERGÍA ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Cooperativismo vitivinícola ha desarrollado, a través del trabajo en conjunto el
EPRE, un mecanismo de estabilización
de la factura de riego agrícola que permite suavizar la curva de consumo eléctrico
promediando el consumo mensual con los
consumos registrados en los 5 meses anteriores. De esta manera disminuye el pago en
energía eléctrica en épocas de uso intensivo
En este sentido, se estima que el costo de la del pozo y lo incrementa en meses donde el
actividad de riego para un productor que uso del pozo es menor.
riega mediante uso de pozo exclusivamente
se incrementa un 72% respecto de aquel que Entendemos que esta no es la solución, pero
riega mediante agua superficial, pasando de puede ser una alternativa ante los impor$9.200 por hectárea anuales a $15.200 por tantes incrementos observados y que permitirá al productor disminuir el costo eléctrico
hectárea⁹.
en meses donde el uso recurso hídrico no
Por su parte, considerando un estableci- debiera depender del costo de la electricidad.
miento que elabora 760.000 litros de vino
tinto común, se estima que a Mayo de 2019 Por esto, se considera que a corto plazo
el costo asociado a la energía eléctrica resulta de interés fomentar la adhesión al
utilizada representó alrededor del 20% del mecanismo de estabilización y continuar
costo de elaboración (sin materia prima - en la búsqueda de alternativas que permitan
aliviar el impacto de los incrementos tarifaUva), alcanzando los $0,39 por litro.
rios en la producción primaria. Asimismo, se
Por otro lado, se debe mencionar la elevada promueve la creación de esquemas simicarga impositiva presente en la factura de lares para el sector elaborador el cual,
energía eléctrica. Se estima que de cada $100 al igual que el primario, presenta una fuerte
pagados por el servicio eléctrico, alrededor estacionalidad en el consumo eléctrico.
de $30 corresponden a impuestos y tasas.
La energía eléctrica es un factor que influye
fuertemente en el sector vitivinícola, tanto en
los productores que deben regar mediante
uso de pozo (de manera exclusiva o bajo un
sistema mixto), como en los establecimientos
elaboradores que requieren grandes cantidades de energía eléctrica para producir sus
vinos.

⁹ Se supone un productor de 10 hectáreas con una potencia contratada de 35 KW y consumo de 44.618 kw/h anuales. Usuario alcanzado por el régimen de compensación
tarifaria.
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Asimismo, se considera importante la promoción de fuentes de energía alternativas,
a través de la utilización de paneles fotovoltaicos para alimentar los sistemas eléctricos
de riego agrícola y permitiendo a su vez la
adopción del esquema de generación distribuida de manera de volcar los excedentes
a la red eléctrica. En esta misma línea, se
puede mencionar la posibilidad de generar
gas a partir del orujo agotado de uva, una
alternativa que puede disminuir los costos en
energía en los establecimientos elaboradores.
Para esto, es necesario contar con acceso
a financiamiento a tasas y plazos acordes
al negocio tanto para la implementación de
energías alternativas como así también para
la mejora en eficiencia energética.

26

ACOVI

En relación a la carga impositiva presente
en la factura de energía eléctrica, se observa
que la alícuota abonada por IVA, actualmente en 27%, resulta ser un valor elevado teniendo en cuenta el porcentaje que
cobra el productor por la venta de su producto
(10,5% para uva y 21% para vino), de modo
que lo planteado en el Art. 28 de la ley de IVA
puede ser una alternativa en este sentido:
"Artículo 28 - (...) Facúltase al Poder
Ejecutivo para reducir hasta en un veinticinco por ciento (25%) las alícuotas
establecidas en los párrafos anteriores.”

De igual manera, se sugiere la eliminación del cobro de impuesto
a los ingresos brutos de la factura de energía eléctrica, como
así también que la tasa de fiscalización y control y la correspondiente a la contribución para la compensación de costos
eléctricos se calculen sobre el sub total básico y no sobre el costo
del servicio eléctrico.
Dichas modificaciones se traducirían, en el caso de nuestro productor simulado, en un ahorro de alrededor de 13% en la facturación
por energía eléctrica.

d

JUVENTUD
En Mendoza los jóvenes representan alrededor del 33% de la población total¹⁰ y el 51%
de la población en edad de trabajar¹¹. A nivel
departamental, se advierten zonas en las que
la participación porcentual de los jóvenes se
encuentra por debajo del nivel agregado provincial, como por ejemplo General Alvear
donde la población joven representa sólo el
29,6% del total de la población y el 48% de
la población en edad de trabajar. De igual
manera, se observan departamentos que se
encuentran por encima del valor provincial,
como el caso de Tupungato, donde la población joven es el 35,5% de la población total departamental y el 56,6% de la fuerza laboral total.
En términos de desempleo, según los últimos
datos disponibles de la DEIE¹², se observa

¹⁰ Población de entre 15 y 34 años.
¹¹ Se considera la metodología utilizada por la OCDE la cual define a la población en edad de trabajar como aquellas personas de entre 15 y 64 años de edad.
¹² Datos correspondientes al periodo 2016-2017.

que la tasa de desempleo en mujeres hasta
29 años alcanzó el 16,1% en zonas rurales
y el 9,9% en zonas urbanas. Por su parte, la
tasa de desempleo de la población masculina
de hasta 29 años fue de 5,8% en zonas rurales mientras que en zonas urbanas alcanzó el
8,3%. Lo planteado permite vislumbrar dos
cuestiones, la primera está relacionada con el
hecho de que las mujeres jóvenes presentan mayores niveles de desempleo que
los varones; la segunda cuestión tiene que
ver con que el desempleo de la población femenina de hasta 29 años resulta
mayor en áreas rurales, mientras que
los hombres jóvenes tienen mayores
dificultades para encontrar empleo en
áreas urbanas.
El sector cooperativo incentiva la participación y el desarrollo de los jóvenes a través de la
Juventud de Cooperativas Vitivinícolas
(JUCOVI). Integrada por hijos y nietos de
socios de las distintas cooperativas ubicadas
en la provincia, JUCOVI busca promover y
estimular la participación de los jóvenes en
el ámbito de las cooperativas, difundir los
valores propios del movimiento cooperativo,
cultivar el arraigo de la juventud al medio
rural e impulsar el desarrollo integral de los
jóvenes.
Recientemente, la Universidad Nacional de

Cuyo junto a ACOVI llevaron adelante un estudio en el marco del
“Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”
que tiene como objetivo diagnosticar la situación de los jóvenes vinculados al sistema cooperativo vitivinícola de Mendoza, permitiendo
así relevar el grado de participación e involucramiento de los mismos
en el entorno de las cooperativas y planteando propuestas de mejora
en base a los resultados obtenidos. A partir del estudio realizado se
infiere que:
Existe interés en los jóvenes por continuar
con el sistema cooperativo al que pertenecen
sus familiares, padres y/o abuelos.
La mayoría de los jóvenes, se visualiza en un
futuro como miembro partícipe de su cooperativa, y además administrando la finca de
sus padres
Se identifica como principal debilidad del
sistema cooperativo la edad avanzada de los
socios.
Alrededor del 70 % de los jóvenes considera el viñedo familiar como una fuente de
ingreso; no obstante, son conscientes que
la falta de rentabilidad de la actividad es la
principal limitante de su continuidad.
Hay visiones esperanzadoras para los pequeños productores asociados implementando
nuevas tecnologías que les permitan bajar
costos de producción, y mejorar la sanidad y
calidad de sus uvas.
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Se destaca un esfuerzo desde los órganos
de administración para que los jóvenes
participen en las reuniones de socios.
Se debe continuar fortaleciendo la
Juventud de Cooperativas Vitivinícolas
(JUCOVI) para que los jóvenes posean un
espacio propio dentro del movimiento, que
les permita desarrollar sus aptitudes y formarse en todo lo que hace a la actividad.
Es necesario llevar a cabo convenios con
instituciones educativas que otorguen
herramientas (becas, programas de investigación, pasantías) a los jóvenes, vinculando
su profesión u oficio con el sistema cooperativo, facilitando su inserción en el mismo.
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Haciendo un análisis comparativo de la situación respecto al tema juventud, se puede mencionar la encuesta llevada a cabo por la Unión Europea en 2013 donde se relevaron las
necesidades de los jóvenes agricultores (menores a 40 años). Los resultados evidenciaron
que el acceso a la tierra se posicionaba como la mayor barrera que tenían a la hora de ingresar al sector agrícola. Otras cuestiones que obstaculizaban la entrada de agricultores jóvenes
eran: la elevada inversión necesaria para comenzar dada la dificultad que presentan los jóvenes para garantizar los préstamos; la falta de mano de obra calificada; y el acceso a seguros.
En consecuencia, la política adoptada por la Unión Europea contempla fondos disponibles
a través de la política agrícola común de la UE para ayudar a los jóvenes agricultores a
establecer y desarrollar sus negocios, pagos directos por hectárea en los primeros 5 años y
asesoramiento a aquellos agricultores que se establecen por primera vez.
En base a lo planteado, desde el cooperativismo se considera necesario incentivar la
inserción de los jóvenes al medio rural, creando espacios de discusión y generación

de propuestas en los cuales puedan plantear
su visión de la realidad y donde, a través de
sus aportes, se fomente un proceso de renovación del medio rural adaptándolo a las
nuevas demandas y nuevas formas de negocios, favoreciendo el arraigo y el desarrollo
agropecuario de Mendoza.

Asimismo, se debe fortalecer la capacitación de nuestros jóvenes a través del trabajo en conjunto del estado, universidades, organismos públicos y privados, permitiendo que
puedan perfeccionarse en temas relacionados al agro tanto
a nivel de oficios como a nivel de estudios superiores. Esto
potenciaría la incorporación de tecnología en los viñedos (y en el
sector agropecuario en general), teniendo en cuenta la mayor facilidad que tienen los jóvenes para comprenderla y desarrollar nuevas
oportunidades de negocios a partir de su utilización. De igual modo,
es necesario capacitar a la juventud en temas relacionados a asociativismo y economía social, como así también instruirlos en cuestiones
ligadas a la administración del viñedo.
Por su parte, es importante generar fuentes de financiamiento que
permitan la adquisición de parcelas productivas por parte de jóvenes
interesados. En este sentido, el Estado podría ser el encargado de
identificar las fincas en estado de abandono, acercando a aquellos
productores sin interés de continuar la explotación agrícola con jóvenes dispuestos a comenzar un emprendimiento productivo. De igual
manera, es necesario generar herramientas que impulsen el desarrollo de actividades complementarias a la vitivinicultura. Para esto, se
debe trabajar en la implementación de políticas agresivas al estilo de
la Unión Europea.
29
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CONECTIVIDAD RURAL
Los avances en la tecnología han creado nuevas formas de producción, comunicación y de
negocios. Este fenómeno impulsa al sector agropecuario a modificar su estructura para adaptarse al nuevo entorno, por lo que la conectividad digital en áreas rurales se plantea como
un tema de suma importancia.

Según datos de CABASE (Cámara Argentina
de Internet), si se analiza el listado de proveedores de internet fijo asociados en la
provincia, se observa una gran diferencia
entre la oferta de proveedores, registrándose
1,42 empresas por cada 10.000 habitantes
que ofrecen sus servicios en la ciudad de
Mendoza, mientras que en departamentos como General Alvear se registran 0,41
empresas que ofrecen cobertura por cada
10.000 habitantes. Por su parte, se observa
que todos los centros urbanos departamentales cuentan con acceso a redes 3G y 4G. En
base a datos ENACOM (Ente Nacional de
Comunicaciones) en el primer trimestre de
2019 la velocidad de bajada promedio registrada fue de 5,74 mbps, valor por debajo del
registrado en provincias vecinas como San
Juan y San Luis, mientras que la cantidad de
accesos a internet en Mendoza cayó un 4%
en el primer trimestre de 2019 respecto al
mismo periodo de 2018¹³.
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ancha de más de 30 mbps. No obstante, se destaca que si bien hubo
un importante avance en términos de los objetivos establecidos en la
“Agenda Digital” de la UE en 2012, estos posiblemente no se concreten en tiempo y forma ya que no se lograría el objetivo de garantizar
la cobertura de banda ancha rápida (más de 30 Mbps) para todos los
europeos en 2020.
En términos de infraestructura relacionada con la conectividad, la
Unión Europea implementa el Mecanismo Conectar Europa (CEF)
que tiene como objeto proporcionar ayuda financiera a las redes
transeuropeas apoyando proyectos de interés común en el sector de
las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía. Para
el periodo 2014-2020 la UE destinó alrededor de 30.000 millones
de euros a precios corrientes (24.000 millones a Transporte, 5.000
millones a Energía y cerca de 1.000 millones a Telecomunicaciones),
mientras que para el periodo 2021-2027 se ha propuesto incrementar la asignación a 42.000 millones de euros, casi duplicando
los valores destinados a Energía y triplicando el monto asignado a
Telecomunicaciones.

Tal como se plantea en el párrafo anterior, conectar el ámbito rural
también implica el mejoramiento de rutas y caminos que permitan
a las familias trasladarse con mayor facilidad a la vez que favorece el
Contrastando esta situación con la Unión transporte de productos del agro reduciendo sus costos. Según datos
Europea, según un informe publicado por de la Dirección Nacional de Vialidad, en 2017 casi el 20% de las
el tribunal de cuentas europeo¹⁴, en 2016 rutas nacionales ubicadas en la provincia de Mendoza eran de tierra
prácticamente todos los ciudadanos de la y ripio. A nivel provincial, el departamento de vialidad tiene a cargo
UE contaban con acceso a redes de banda más de 16.500 km de rutas que conforman el entramado vial. Se
ancha básicas (hasta 30 mbps), mientras que destaca el hecho de que alrededor de 2.300 km de caminos ubicados
en 2017 casi el 50% de la población rural de en el Este provincial son de suelo natural, generando mayores exiEuropa contaba con acceso a redes de banda gencias para desarrollar trabajos de conservación o reconstrucción.
¹³ Dato extraído de informe de acceso a internet de INDEC.
¹⁴ “La banda ancha en los Estados miembros de la UE: pese a los avances, no se cumplirán todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020”, Tribunal de Cuentas Europeo
(2018).

Por su parte, desde el sector cooperativo se promueve la creación y
fomento de consorcios camineros, entidades sin fines de lucro
integradas por vecinos de zonas determinadas y destinadas a la conservación de rutas y vías de comunicación rural. Estos organismos,
a través de la articulación con municipios y la Dirección Provincial
de Vialidad, pueden posicionarse como un medio que permita atender de manera directa las necesidades de las regiones productivas en
materia de conectividad vial.
Del mismo modo, se considera importante trabajar en la mejora del
sistema de transporte de media y larga distancia ampliando
la red de cobertura de manera de que la población rural pueda trasladarse con mayor facilidad hacia hospitales, escuelas, universidades,
centros urbanos, etc.
En relación a los temas abordados, resulta prioritario fomentar
estudios técnicos que permitan reflejar en detalle la realidad en

f

las distintas zonas de la provincia, los cuales
servirán de base para la implementación de políticas públicas que mejoren
el acceso a tecnología y transporte para la
ruralidad mendocina. En este sentido, consideramos que el trabajo en conjunto entre
el Estado y el sector cooperativo puede aportar a la concreción del Objetivo 5 del Plan
Provincial de Ordenamiento Territorial.¹⁵
La mejora de la conectividad física y digital
permitiría acercar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras a los productores (tanto
jóvenes como adultos), a través de capacitación y otorgamiento de herramientas
financieras para su adquisición, facilitando e
incentivando la continuidad en la finca.

EDUCACIÓN
En términos de máximo nivel educativo alcanzado, si se considera la población de 15
años y más que ha concluido un estudio terciario y/o universitario, se observan departamentos como Lavalle donde sólo el 6,5% de la población ha concluido este nivel de estudio,
mientras que en el otro extremo, en la Ciudad de Mendoza, el 30,2% de la población ha
completado estudios terciarios y/o universitarios¹⁶.
Asimismo, según el padrón de establecimientos educativos publicado por el Ministerio
de Educación de la Nación, en la provincia se registran 2906 establecimientos educativos de
los cuales 744 (26%) corresponden al ámbito rural. Si se analiza el sector al que pertenecen,
se observa que 2.510 (86%) corresponden al sector estatal y 396 (14%) al sector privado.

¹⁵ “Objetivo 5: Integrar el territorio provincial en el contexto nacional e internacional creando y/o refuncionalizando redes de transporte, energía y de comunicación y los
servicios asociados a ellas para permitir la conexión y la accesibilidad intrarregional e interregional”. LEY N° 8.999, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT).
¹⁶ Datos de la DEIE correspondientes a 2017.
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Entre los establecimientos rurales, 724 establecimientos se encargan de la educación
(97%) son del sector estatal y sólo 20 (3%) de muchos niños y adolescentes de áreas alejadas aplicando un sistema que alterna perioresponden al sector privado.
dos en la escuela y periodos en sus casas.
A nivel departamental, se destacan departamentos como Lavalle, Rivadavia, Santa A partir de la información relevada, el cooRosa y Tupungato donde más del 50% de los perativismo vitivinícola considera necesaestablecimientos educativos se encuentran en rio continuar con el fortalecimiento del
ámbitos rurales. Por su parte, si se focaliza sistema educativo rural en todos los
este análisis en el ámbito rural, se observa niveles (inicial, primario, secundario y
que sólo los departamentos de Guaymallén, superior), de manera que los productores
Junín, Maipú, Malargüe y San Rafael cuen- y sus familias puedan desarrollarse plenatan con establecimientos educativos rura- mente en sus lugares de origen, fomentando
les privados, siendo el sector estatal el que el arraigo rural y potenciando así el desarromayoritariamente cubre las necesidades en llo del sector agropecuario en general.
materia de educación en áreas rurales.
Para esto, creemos que el diseño de proEn base a datos de la DINIEE (Dirección gramas educativos adaptados a la
Nacional de Información y Estadística matriz productiva de cada zona y que
Educativa) en 2018 se registraron 448.756 contemplen contenido teórico-prácmatriculados en la provincia entre Educación tico que instruyan a los estudiantes
Inicial, Primaria y Secundaria, de los cua- en las prácticas agropecuarias más
les el 17% corresponden a establecimientos recientes, a través del uso de la tecnoeducativos rurales.
logía, podría ser una alternativa que potencie el sector agropecuario departamental.
Resulta importante hacer mención a las Asimismo, consideramos que a través de la
escuelas albergues existentes en la pro- implementación planes de educación de
vincia. Se estima que son más de 50 ubicadas contenido cooperativo, se promueve la
principalmente en Malargüe y Lavalle, aun- inserción de los estudiantes en la economía
que también existen establecimientos de este social, profesionalizándolos e internalizando
tipo en Santa Rosa, La Paz, General Alvear, esta forma de gestión, la cual puede resultar
San Rafael, San Carlos y Rivadavia. Estos beneficiosa para los departamentos.

En relación a esto, ACOVI junto a CONINAGRO ha elaborado un documento en el cual se aborda la cuestión
educativa argentina. En el mismo plantea que la transformación del sistema educativo sólo es posible a través del
trabajo basado en tres ejes claves: la interrelación, la participación colectiva y la solidaridad.
Las propuestas, de acuerdo
a estos ejes,
contemplan 6
apartados:

Abordaje intersectorial: a través de mayor articulación entre los sectores educativos y productivos a partir de mesas multiactorales para la definición de contenidos curriculares y
metodologías de enseñanza.
Innovación tecnológica: garantizar la conectividad y el equipamiento tecnológico necesario,
fortaleciendo la formación docente en materia TIC’s y acompañando la formación con nuevas prácticas institucionales que habiliten la inclusión genuina de las TIC’s.
Flexibilidad curricular: promover sistemas de acreditación y promoción que permitan generar trayectorias educativas más personalizadas. Continuar en la implementación de modelos
curriculares que busquen integrar los contenidos. Dar mayor protagonismo a los estudiantes
en un ámbito que promueva la formación entre pares y la colaboración.
Participación activa de las familias y la comunidad: generar mayor espacio de participación
activa por parte de las familias, dando mayor lugar a tareas escolares familiares. Promover la
existencia de cooperadoras y cooperativas.
Revalorización del rol docente: implementar acciones concretas que incidan en el prestigio y
la calidad de vida del docente. Promover mayores instancias de formación continua y acompañamiento al trabajo docente.
Revitalización de las universidades: promover políticas que acerquen territorialmente la
posibilidad de acceso a la universidad. Generar más proyectos de formación en la práctica.
Fortalecer el rol de las universidades como productoras de conocimiento.
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g

SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA
El acceso a los servicios básicos aumenta la calidad de vida de la población igualando oportunidades entre las familias de la provincia, independientemente de su lugar de origen. En
2017 las estadísticas elaboradas por la DEIE muestran que, por ejemplo, sólo el 89,3% de
la población de Malargüe tenía acceso a electricidad de red, el 78% de la población de
Santa Rosa accedía a agua de red, el 32,2% de la población de Lavalle tenía acceso a la red
de gas y el 1,3% de la población de Malargüe poseía red de cloacas.
En el otro extremo, los datos para el departamento de Godoy Cruz muestran que el 100% de
la población tiene acceso a electricidad de red, el 99,9% tiene acceso a agua de red, el 92,7%
accede a gas de red y el 98,4% accede a red de cloacas.
En relación a la vivienda, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 publicada por la DEIE revela que en términos calidad de instalaciones para el saneamiento¹⁷,
existen grandes diferencias entre viviendas urbanas y rurales, tanto a nivel provincial como
regional, concentrando las primeras los mayores porcentajes en conexiones a servicios de
“calidad satisfactoria” mientras en las zonas rurales hay mayores porcentajes de viviendas
con servicios de “calidad insuficiente y básica”. El análisis de la calidad de los materiales de
las viviendas muestra que en las zonas urbanas las viviendas tipo 3 y 4 (menor calidad de
materiales)¹⁸ representan el 5,4% del total de viviendas, mientras que en zonas rurales este
tipo de viviendas representan el 25,4% del total. Por su parte, se estima que actualmente el
déficit habitacional en provincia alcanza las 70.000 viviendas.
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El desarrollo sostenible de la vitivinicultura provincial y del sector productivo en general,
requiere que los productores puedan llevar una vida digna, accediendo a servicios que
cubran sus necesidades básicas. En este sentido, las fuentes de energías renovables
pueden posicionarse como una alternativa para brindar electricidad, agua caliente (calefones
solares), gas para la cocción de los alimentos y abono para los cultivos (biodigestores), etc. Es
por esto que, más allá de la necesidad de lograr la expansión de la red de servicios públicos
¹⁷ Las variables analizadas son la procedencia del agua (red pública, pozos, ríos, acequias, lluvias, etc.) y el tipo de desagüe del inodoro (cloaca, pozo con cámara séptica,
pozo ciego, excavación en la tierra o planta de tratamiento de efluentes).
¹⁸ En base a la clasificación CALMAT que hace referencia a la calidad de los materiales con los que están construidas las viviendas, material de las paredes, pisos y techos.
La clasificación de vivienda tipo 3 implica que presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación en
todos sus componentes, o bien presentan techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento. La clasificación de
vivienda tipo 4 se refiere a las viviendas que presentan materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos.

a todo el territorio provincial, se deben fomentar herramientas
que permitan la adquisición de dichos equipos por parte de los
hogares rurales.
Desde ACOVI adherimos a lo establecido en el proyecto de
Ley de Promoción de las Economías Regionales presentado por
CONINAGRO en relación a la creación del ProCreAr RURAL,
el cual permitiría cubrir el déficit habitacional fuera de los centros
urbanos y con regulaciones específicas y adaptadas al empleo en la
ruralidad.
En este sentido, desde el sector cooperativo avalamos lo planteado
en los lineamientos del Objetivo 2 del PPOT¹⁹ en cuanto a lograr
una correcta planificación del crecimiento urbano, evitando
el avance sobre tierras agrícolas productivas que perjudique el desarrollo de la actividad.

h

ASPECTOS NACIONALES
En el último año, el productor primario ha sufrido importantes incrementos en
sus costos a raíz del brote inflacionario ocurrido a partir de la segunda mitad de 2018. A
su vez, el importante incremento de la inflación golpeó el bolsillo de los consumidores, cuyo
menor poder de compra se sintió en el consumo interno de vinos.
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Las elevadas tasas de interés afectaron sensiblemente el acceso al crédito por parte de
los productores, tanto para inversión productiva como así también para financiamiento de
gastos corrientes. En relación a esto se puede mencionar que, en 2017, el saldo promedio de
los préstamos destinados al sector agro industrial argentino representó el 1,5% del PIB. En
Chile, por su parte, el saldo promedio de las colocaciones en el sector agro industrial representó el 5,1% del PIB de 2017.
¹⁹ “Objetivo 2: Promover la integración territorial potenciando nodos estructurantes y alentando nuevos polos de desarrollo”. Lineamientos: “Al momento de establecer
nodos estructurantes y polos de desarrollo se implementarán los instrumentos que establece el PPOT a fin de preservar la actividad rural y las zonas de fragilidad ambiental
del avance urbano”. LEY N° 8.999, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT).
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En términos de presión tributaria, el IARAF (Instituto Argentino
de Análisis Fiscal) estima una presión tributaria efectiva para 2019
equivalente al 33,4% del PBI nacional, valor que se ha incrementado
desde 2016 y que se ubica en niveles cercanos al año 2015²⁰. Por su
parte, en 2017, la COVIAR estimó que los impuestos tributados por
el sector vitivinícola en su conjunto representan el 57,7% del resultado que se obtendría si no existieran los mismos.
Por otro lado, la devaluación de la moneda nacional ocurrida
en 2018 afectó significativamente la ecuación del productor vitivinícola a través del impacto directo en el precio de aquellos insumos
denominados en dólares e indirecto en aquellos insumos que, si bien
se denominan en moneda nacional, su comportamiento está asociado a las fluctuaciones en el tipo de cambio, como es el caso de
los combustibles y la energía eléctrica. Ante un mercado interno de
vinos que muestra una disminución año a año en su consumo per
cápita, el mercado externo se presenta como una oportunidad para
la vitivinicultura.
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Por su parte, el
informe Agricultural
Policy Monitoring and
Evaluation 2019,
publicado por la
OCDE²¹, estima el
apoyo brindado
a la agricultura
en base a ciertos
indicadores entre
los cuales se puede
destacar:

El valor anual de transferencias brutas a productores agrícolas a través de
medidas de política que crean una brecha entre los precios del mercado
interno y los precios en la frontera para un producto agrícola determinado.
El apoyo brindado a través de transferencias monetarias directas al productor.

²⁰ “Fuerte caída de la recaudación nacional al cierre de 2018. ¿Cómo nos deja parados frente a 2019?”, IARAF (2019). Se estima presión tributaria efectiva considerando
impuestos de alcance nacional, provincial y municipal. Se excluyen los recursos extraordinarios derivados del blanqueo en 2016 y 2017.
²¹ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El análisis muestra que en nuestro país el apoyo al sector agropecuario disminuyó desde un valor equivalente al -9% de los ingresos brutos del sector agrícola en 2017 (apoyo negativo), a un valor
equivalente al -21,2% de los ingresos brutos agrícolas en 2018. En
contraparte, en la Unión Europea por ejemplo, el apoyo al sector
agropecuario se incrementó desde un valor equivalente al 19,1% del
ingreso bruto agropecuario en 2017 al 20% en 2018.
En este sentido, se
puede mencionar
que el apoyo que
el bloque europeo
brinda al sector
agropecuario a
través de su política
de desarrollo rural
alcanzó los 100.000
millones de euros
entre 2014 y 2020.
Dicha política tiene
como objetivo:

Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.
Mejorar la viabilidad y competitividad de todo tipo de agricultura,
y promover tecnologías agrícolas innovadoras y el manejo forestal
sostenible.
Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos en la agricultura.
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el cambio hacia una
economía baja en carbono y resistente al clima en los sectores agrícola, alimentario y forestal.
Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

En base a los datos exhibidos, se debe mencionar la necesidad de disminuir los niveles de inflación existentes ya que,
dado el escenario actual, resulta inviable el desarrollo de cualquier actividad productiva. Unido con lo anterior, es
necesario contar con niveles de tasas de interés que permitan el acceso al crédito, herramienta indispensable para
sector productivo.
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La elevada carga impositiva afecta negativamente el crecimiento del sector, por lo que dada la situación actual,
resulta necesario una revisión del esquema impositivo de manera de aliviar los costos soportados.
En esta línea, desde
CONINAGRO²²
se plantean algunas propuestas que
buscan disminuir la
carga impositiva en
el sector agropecuario, entre las cuales
se puede mencionar:

Eliminación de derechos a la exportación.
La modificación de régimen de ajuste por inflación impositivo, el
cual permite computar un tercio del ajuste por inflación sólo si ésta
fue mayor al 55% en el período fiscal anterior.
Saldos técnicos de IVA: las alícuotas diferenciales generan saldos
irrecuperables, es necesario que se devuelvan o se puedan aplicar a
otros impuestos.
IVA en seguros agropecuarios: desincentiva su implementación.
Regímenes de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, anticipos:
generan iliquidez financiera e inclusive saldos de libre disponibilidad
irrecuperables.
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Por otro lado, el crecimiento a través del mercado externo requiere
como condición necesaria un tipo de cambio estable y competitivo, evitando variaciones bruscas en su cotización. En este sentido,
la utilización en carácter permanente de medidas como la disminución de reintegros a las exportaciones y la aplicación de retenciones
constituyen políticas que atentan contra el crecimiento del sector.

les con otros países como Estados Unidos,
China, México, Sudáfrica, entre otros.

Por su parte, se plantea también la necesidad de rever la política agropecuaria y
rural Argentina, en busca de incrementar el
apoyo al sector vitivinícola y agropecuario
Si bien el acuerdo comercial Mercosur – Unión Europea representa en pos de lograr una mayor competitividad
una oportunidad para el desarrollo del sector externo vitivinícola, internacional.
resulta importante también avanzar en acuerdos internaciona²² “El Campo y la Política IV”, (2019).

CONCLUSIONES

E

n el último año la situación del productor primario vitivinícola se ha agravado debido a incrementos en sus costos a raíz
de la devaluación e inflación. La pérdida de poder adquisitivo en los salarios afectó negativamente el consumo interno de vinos
promoviendo la acumulación de stocks y la caída en el precio.

La producción primaria vitivinícola representa el 31% del Valor Agregado Bruto
Agropecuario de 2017, mientras que el sector
de uva y vino explica el 8% del PBG provincial. En departamentos como Junín, Luján de
Cuyo, San Martín, Tunuyán y Tupungato,
El comportamiento cíclico observado en el poder de compra del vino se estima que la producción primaria repretinto y blanco genérico representa un perjuicio para el productor. En senta más del 50% del Valor Agregado Bruto
relación a esto, se advierte una asimetría temporal entre periodos de del sector agropecuario departamental.
incrementos en el poder adquisitivo en un lapso relativamente corto
(no pudiendo mantenerse en el tiempo), en contraposición a períodos En términos de empleo departamental, las
estimaciones muestran una importante capade deterioro más prolongados.
cidad de la vitivinicultura (sector primario y
Por su parte, la fuerte suba de costos de producción en el último elaborador) para generar fuentes de empleo
año generó que actualmente el productor no pueda cubrirlos con los privado. Se destacan departamentos como
Santa Rosa, en donde se estima que el 30%
ingresos por la venta de su vino.
de la población en edad de trabajar podría
En los últimos años se observa una disminución tanto en la superficie ser empleada por el sector primario y elaboimplantada de vid, como así también en cantidad de productores. En rador vitivinícola.
términos estadísticos no existen zonas con rendimientos que aseguren un volumen acorde para para cubrir costos a los precios actuales. Por su parte, las exportaciones de productos
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vitivinícolas ocupan
el primer puesto en
el total de exportaciones de la provincia, aportando 825
millones de dólares
anuales en 2018 y
superando al sector
manufacturero (sin
vino de uva y mosto)
e hidrocarburífero.
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Dada la situación
actual y la relevancia de la vitivinicultura en la provincia,
desde el sector cooperativo se lleva a
cabo un breve diagnóstico acerca de
diversos temas, planteando lineamientos y aportes con el
objeto de contribuir
al desarrollo sostenible del sector:

01

Asociativismo e integración: considerando que el productor
integrado al sistema cooperativo se encuentra en una mejor situación
que aquel que no lo está, el fomento de herramientas que propicien
el asociativismo y la creación de vínculos de largo plazo entre los distintos eslabones de la cadena productiva, podría ayudar a formalizar
y mejorar la situación de las MiPyMEs vitivinícolas. De igual manera
se considera importante el desarrollo de cajas de créditos rurales y
empresas de servicios.

02

Recursos Hídricos: impulsar inversiones en infraestructura y
herramientas de crédito a tasa cero en busca de mejorar la eficiencia
del sistema de riego. Descentralización del DGI, fortaleciendo el protagonismo de entidades intermedias. Generar mecanismos que permitan la implementación del riego a la demanda y riego acordado.

03

Energía eléctrica y eficiencia energética: Fomentar la adhesión al mecanismo de estabilización y continuar en la búsqueda de
alternativas que permitan aliviar el impacto de los incrementos tarifarios en la producción primaria. Creación de esquemas similares
para el sector elaborador. Promoción del uso de fuentes de energía
alternativas, generando herramientas de financiamiento para la
adquisición del equipamiento respectivo. Reducir la carga impositiva
presente en la factura de energía eléctrica.

04

Juventud: incentivar la inserción de los jóvenes al medio rural,
creando espacios de discusión y generación de propuestas. Es importante también fomentar su capacitación en temas ligados al agro,
tanto a nivel de oficios como de estudios superiores. Generar fuentes
de financiamiento que permitan la adquisición de parcelas productivas por parte de jóvenes interesados.

05

Conectividad rural: realizar estudios técnicos que permitan
conocer en profundidad la situación departamental en cuanto a
conectividad digital y que servirán de base para la implementación
de políticas públicas. Definir acciones tendientes a incrementar la
cobertura de los servicios de transporte de media y larga distancia.
Promover la creación de consorcios camineros.

06

Educación: fortalecer el sistema educativo actual en todos los niveles, de manera que los productores y sus familias puedan desarrollarse
plenamente en sus lugares de origen. Diseñar programas educativos
adaptados a la matriz productiva de cada zona, implementando planes de educación de contenido cooperativo.

07

Servicios públicos y vivienda: impulso a la utilización de energías renovables para el acceso a servicios públicos básicos a través
de herramientas crediticias. Creación del ProCreAr Rural. Correcta
planificación del avance urbano, evitando perjudicar la actividad
productiva.

08

Aspectos Nacionales: necesidad reducir los niveles de inflación y
tasas de interés. Reducción de carga impositiva. Necesidad de contar
con un tipo de cambio estable y competitivo, evitando variaciones
repentinas en su cotización. Avanzar en acuerdos internacionales
con países como Estados Unidos, China, México, Sudáfrica, etc.
Incrementar el apoyo al sector agropecuario en general en pos de
lograr una mayor competitividad internacional.
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E

l sector agropecuario argentino se encuentra atravesando una
profunda crisis. Los elevados niveles de inflación y de tasas de
interés impiden el normal desarrollo de cualquier actividad
productiva. La vitivinicultura, al igual que muchas otras economías
regionales, enfrenta una difícil situación que afecta mayormente al
eslabón más débil de la cadena, el productor primario.
En el último año el productor vitivinícola ha sufrido importantes
incrementos en sus costos y caída en sus ingresos. En este sentido, la
mejora de los precios en los años 2016 y 2017 debido a bajos niveles
de oferta se diluyó en los años subsiguientes por la caída en el consumo interno y los altos niveles de inflación.
Esta situación ha llevado a que en los últimos 5 años desaparezcan
más de 1.300 productores primarios a nivel nacional, de los cuales
casi el 90% corresponden a la provincia de Mendoza. Asimismo, se
observa una disminución en la superficie implantada encontrándonos en niveles cercanos a 2005 pero con menor cantidad de viñedos,
lo cual plantea la existencia de un proceso de concentración en el
sector.
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Es aquí donde el cooperativismo muestra su fortaleza, ofreciendo una
alternativa a los pequeños y medianos productores para hacer frente a
la crisis. La sumatoria del esfuerzo de los asociados permite al conjunto
contar con mayores herramientas en épocas difíciles y generar a futuro
condiciones óptimas para un mejor crecimiento y desarrollo.

Dr. Nicolás Vicchi
Sub gerente de ACOVI

