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ACERCA DEL INFORME 

El principal objetivo del informe es elaborar un marco de referencia del sector vitivinícola de la 

Provincia de Mendoza, que permita contar con un resumen de datos estadísticos del sector en un 

sólo documento, colaborando de esta manera con diferentes procesos en la toma de decisiones. 

El informe está estructurado en cuatro Módulos: 1) Superficie, Cosecha y Producción, 2) Precios  

3) Despachos de vinos autorizados para consumo y 4) Exportaciones de vino. 

Para su elaboración, se releva información de distintas fuentes relativas al sector vitivinícola de la 

provincia. Para mayor profundidad en el análisis de los datos, sugerimos remitirse a los informes 

originales, cuyas fuentes son consignadas respectivamente en cada caso. 

Para consultar informes de años anteriores les recomendamos  visitar el sitio Web del IDR: 

www.idr.org.ar 

Mendoza, Junio de 2019 
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1 MÓDULO: SUPERFICIE, COSECHA Y PRODUCCION 

El capítulo brinda un panorama sobre la superficie vitícola de la 

Provincia de Mendoza, de San Juan y la superficie n acional. Además la 

sección incluye la evolución de las últimas cosecha s, la producción de 

vinos y mostos a nivel provincial y nacional. 

1.1 Superficie vitícola 

A lo largo de los últimos 13 años la superficie vitícola nacional se ha mantenido alrededor de las 

220 mil hectáreas. En 2006 había 219 mil hectáreas, y en el año 2018 se registraron 221 mil 

hectáreas, lo que representó un aumento cercano al 1 %. Por su parte, en la Provincia de 

Mendoza la superficie implantada también se incrementó el 1 % en el mismo periodo, alcanzando 

155 mil hectáreas en 2018. En cuanto a San Juan, la superficie disminuyó el 8 % desde 2006. 

Un dato a tener en cuenta es la cantidad de viñedos, la cual alcanzó un número igual a 24.189 en 

2018. Si se toma este dato y la superficie total (221 mil hectáreas). El viñedo promedio es de 9,14 

hectáreas a nivel nacional. En Mendoza el viñedo promedio es de 9,92 hectáreas. Los datos se 

observan en el siguiente cuadro. El tamaño promedio también se incrementó 14 %. 

Cuadro 1 
Evolución de la superficie y viñedos  
En hectáreas y numero de viñedos, por provincia, 2006 - 2018 
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A continuación se exhiben los gráficos correspondientes a la evolución de la superficie implantada 

con vid, en la Provincia de Mendoza y San Juan, desde el año 2002. Si bien la variación en la 

superficie es positiva. A partir del año 2011 la tendencia cambia y el crecimiento se estanca. 

Grafico 1 y 2 
Evolución de la superficie de Mendoza y San Juan  
En hectáreas, por provincia, 2002 - 2018 

 

A continuación se observa la superficie nacional distribuida según su color. El análisis se hace 

tomando como referencia los años 2002 y 2018. La idea es mostrar la evolución en los últimos 17 

años y los cambios en la composición de la superficie implantada. En el caso de las variedades 

tintas se observa un crecimiento tanto a nivel nacional (48 %) como provincial (51 %). En contra 

posición la superficie con variedades blancas y rosadas ha disminuido. A nivel nacional la caída 

en superficie de variedades blancas ha sido del 17 % y a nivel provincial del 15 %. En las 

variedades rosadas la caída fue del 18% y 29% respectivamente. 

Cuadro 2                                                                    Grafico 3 
Evolución de la superficie por color                            Variación % de la superficie por color      
En hectáreas, por provincia, 2002 vs 2018                En hectáreas, por provincia, 2002 vs 2018 
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Además se presenta la evolución de la superficie implantada con los principales varietales, 

observando su evolución en los últimos 17 años (de 2002 a 2018). A nivel nacional la evolución 

positiva se da en las variedades Bonarda (20 %), Cabernet Sauvignon (8 %), Malbec (131 %) , 

Syrah (40 %), Chardonnay (31 %) y la disminución de superficie se observa en las variedades 

Chenin (- 41 %) y Merlot (-13 %). Los datos se presentan también para la superficie varietal de 

Mendoza y San Juan. 

Cuadro 3 
Evolución de la superficie de los principales varietales  
En hectáreas, por provincia, 2002 - 2018 

 

En el próximo gráfico se observan, a nivel nacional, las hectáreas implantadas con cada varietal 

seleccionado. Y su variación entre los años 2002 y 2018. Claramente, la variedad que mayor 

crecimiento experimentó fue el Malbec, seguido por las variedades Syrah y Chardonnay. 

Grafico 4 
Evolución de la superficie de los principales varietales  
En hectáreas, por provincia, 2002 - 2018 
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En el próximo cuadro se presenta la superficie implantada con vid y la cantidad de viñedos por 

departamento de la Provincia de Mendoza. En él se observa que los departamentos con mayor 

superficie son San Martin, Rivadavia, San Rafael, Lujan de Cuyo, Lavalle y Maipú. También se 

puede apreciar en el gráfico nº 4 la distribución de la superficie implantada con vid según el oasis 

productivo de la Provincia. 

Cuadro 4                                                                     
Superficie de Mendoza por departamento                  
En hectáreas y n° de viñedos, año 2018                 

  

1.2 Cosecha 

A continuación, se describe la evolución de la cosecha 2018, repasando también las últimas 

temporadas. El análisis hace hincapié en los quintales producidos a nivel nacional y para las 

Provincias de Mendoza y San Juan. 

En el cuadro nº 5 se observan las cosechas desde el año 2002 al 2018, donde aparecen varias 

particularidades. En primer lugar, en el año 2007 Mendoza alcanzó un pico máximo de 20 

millones de quintales cosechados. En segundo lugar, se observan 5 magras cosechas 

mendocinas, las cuales se dan en los años 2002, 2009, 2012, 2016 y 2017. En tercer lugar, en 

Grafico 5  
Distribución de la superficie por oasis   
En hectáreas, año 2018   
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San Juan las mejores temporadas se registraron en el año 2005, con 8,6 millones quintales y en 

los años 2007 y 2008, con más de 8,3 millones de quintales.  

Cuadro 5 
Evolución de las cosechas vitícolas 
Por Provincia, en quintales, 2002 - 2018 

   

El pronóstico de cosecha 2018 arrojo un total de 25,7 millones de quintales a nivel nacional, 17,1 

millones de quintales en Mendoza y 7,1 millones de quintales en San Juan. La cosecha 

mendocina presenta un incremento del 36 %, mientras que la cosecha sanjuanina refleja un alza  

del 28 % respecto a la cosecha 2017. Vale recordar que la cosecha 2016 y 2017 ha estado muy 

por debajo del promedio.  

A continuación se observan los gráficos nº 6 y n° 7  donde se muestra la evolución de la 

producción vitícola para la Provincia de Mendoza y San Juan. En el caso mendocino, se advierte 

que las tres últimas temporadas no han sido muy buenas en materia de producción. En el caso de 

San Juan, las 5 últimas temporadas no han sido muy buenas en rendimiento productivo. Si bien 

presenta una mejora en la última temporada,  al igual que la Provincia de Mendoza, está lejos de 

los máximos históricos.  
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Grafico 6                                                                    Grafico 7 
Evolución de las cosecha de Mendoza                      Evolución de las cosechas de San Juan                                          
Por Provincia, en quintales, 2002 - 2018                    Por Provincia, en quintales, 2002 - 2018                 

  

En el año 2018 la producción vitícola de Mendoza represento el 67 % de la producción nacional, 

San Juan representó el 28%, el 6 % restante se reparte en el resto del país. Es por ello que se 

considera a estas provincias como las principales productoras vitivinícolas de Argentina. 

1.3 Producción de vinos y mostos 

En el siguiente cuadro se presenta la producción nacional de vinos y mostos, desde el año 2013 

hasta 2018. Allí se advierte que a nivel nacional, el volumen de vino producido en el año 2018 fue 

14,5 millones de hectolitros, 23 % por encima que la temporada anterior (11,8 millones hl). En 

tanto que la producción de mostos llegó a 4,7 millones de hectolitros, representado una variación 

positiva del 73 %, al incrementarse desde 2,7 de hectolitros en 2017. 

Cuadro 6 
Elaboración de vinos y mostos  
Total País, hectolitros, 2013 - 2018 

 

Se incluyen los siguientes gráficos, con la evolución desde el año 2008, con el objeto de visualizar 

mejor el comportamiento de la producción nacional de vinos y mostos de las últimas temporadas. 

Los gráficos describen la marcha del volumen de elaboración de vinos, donde se aprecia un 
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mínimo de 9,4 millones de hl en 2016, y un máximo en 2010de 16,2 millones de hl. Siendo la 

producción actual 14,5 millones de hectolitros.  

Por otra parte, la evolución de la producción de mostos, marca como valor mínimo el registro en el 

año 2017. En cuanto a la producción de mostos de la actual temporada, la misma ha registrado 

una importante recuperación llegando a producirse 4,8 millones de hectolitros. 

Grafico 8                                                                Grafico 9 
Elaboración de vino de Mendoza                           Elaboración de vino de San Juan  
Por Provincia, en quintales, 2002 - 2018               Por Provincia, en quintales, 2002 - 2018 

  

A continuación se incluyen dos gráficos que reflejan la distribución geográfica de la producción de 

vinos y mostos, haciendo hincapié en las dos provincias vitivinícolas más importantes. En primer 

lugar, la producción de vinos de Mendoza aporta el 75 %, San Juan el 16 %, dejando al resto de 

las provincias solo el 7% de total. En segundo lugar, Mendoza produjo el 48 % del mosto y San 

Juan el 51 % del mismo.  

Grafico 10                                                                 Grafico 11 
Origen de la producción de vinos                              Origen de la producción de mostos 
Por Provincia, en %, año 2018                                  Por Provincia, en %, año 2018 
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2 MÓDULO: PRECIOS 

La inclusión del análisis de precios de uvas, vinos  y mostos resulta de 

importancia para entender los movimientos del merca do, observar 

tendencias y tener una mínima proyección de los mis mos.  

Los precios de uvas comunes y finas se extraen desde las publicaciones de la Bolsa de Comercio 

de Mendoza S.A., quien cuenta con información estadística de los mercados de uvas, vinos y 

mostos y un registro de sus operaciones. Los precios de uvas comunes, provienen de los 

contratos de compraventa ingresados hasta el 31 de julio de 2018. Los mismos se muestran en el 

siguiente cuadro, el cual discrimina las operaciones de contado y financiadas. 

Cuadro 7 
Precios de uvas comunes de Mendoza 
Promedio contratos de uvas ingresados al 31-07-2018 

 

El precio nominal de las uvas tintas de la temporada 2017/18 llegó a $ 866,43 por quintal. Es decir 

7 % menos que en la temporada anterior. El valor de las uvas rosadas se estableció en los $ 

431,27, mostrando un incremento nominal en pesos cercano al 19 % respecto a la temporada 

anterior. Por su parte, el precio promedio de las uvas blancas fue de $ 418,95. 

Correspondiéndose con una suba nominal del 5 %.  

En el gráfico nº 12 se observa que el precio nominal apenas se ha incrementado en porcentajes 

inferiores al 20%. Disminuyendo su poder adquisitivo en dólares respecto de la temporada 

anterior. 
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Grafico 12 
Variación % precios de uvas comunes de Mendoza 
Var % nominal en pesos y dólares, Temporada 2016/07 vs 2017/18  

 

Para el análisis de precios de uvas finas se han tomado algunas de las variedades más 

representativas. Entre las variedades tintas elegidas se encuentran, Malbec, Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Bonarda y Merlot. Por el lado de las uvas blancas, se optó por las variedades Chardonnay 

y Chenin. En el siguiente cuadro se pueden distinguir los precios de las diferentes variedades 

según los contratos de compraventa firmados hasta el 31 de julio de 2018. 

Cuadro 8  
Mercado de Uvas, Precios de uvas finas de Mendoza 
Precio promedio de temporada 2017/18, hasta el 31 de julio de 2018 

   

La comparación de ambas temporadas, arroja movimientos en los precios nominales de las uvas 

finas en la dirección contraria a las uvas comunes. Es decir, disminuyeron nominalmente. En 

general el precio de las uvas tintas ha disminuido en mayor proporción en comparación con los 

precios nominal de uvas blancas. Si la comparación se hace en dólares la caída es aun mayor. 



P a n o r a m a  V i t i v i n í c o l a  |  2 0 1 8  
 

       13 de 36 

 

 

Grafico 13 
Variación % precios de uvas finas de Mendoza 
Var % nominal en pesos y dólares, Temporada 2016/07 vs 2017/18  

 

Como se observa en el grafico nº 13, los precios de las uvas tintas fueron las que registraron 

mayor caída. Las variedades Bonarda, Merlot y Syrah son las que más disminuyeron). Las otras 

variedades tintas registraron caídas menores en sus precios. Por su parte, los precios de uvas 

finas de color blanco tampoco mostraron una buena performance, sufriendo bajas en los precios 

nominales y en dólares. 

En esta temporada, se puede decir que la evolución en el precio nominal de las uvas comunes, ha 

sido más favorable que el movimiento en los precios nominales de las uvas finas.  

Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones presentadas, se extiende el periodo 

de análisis y se construye un valor promedio anual para cada tipo de uvas (finas y comunes), 

teniendo en cuenta a sus variedades más representativas. De esta forma, se puede medir la  

marcha del precio promedio correspondientes a los últimos años.  

Además, en el grafico n° 15 se incluye el precio pr omedio de las uvas medidas en dólares 

estadounidenses para observar la caída del poder de compra del kilogramo de uva. El resultado 

que se observa es que en la última temporada se acentúa el proceso de pérdida de valor de las 

uvas finas y comunes. Dejando atrás una temporada 2016/2017 de muy buenos precios en 

dólares.  
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Grafico 14                                                              Grafico 15 
Evolución precios uvas finas y comunes                Evolución precios uvas finas y comunes 
Precios promedios en pesos, desde año 2005      Precios promedios en dólares, desde año 2005                    

 

En el gráfico nº 15 se observa, para el año 2017, un incremento significativo en el precio promedio 

en dólares de las uvas de ambos tipos. Sin embargo, en el año posterior el precio nominal no solo  

parece haberse estancado, sino que se registraron caídas nominales. Por lo tanto, a pesar de los 

pequeños incrementos observados en los precios de uvas comunes, los mismos no han 

alcanzado para detener la caída del precio medido en dólares.  

Lo que se puede destacar es que a pesar de la baja en los precios de las uvas finas y comunes, 

medidos en dólares. Los mismos continúan por encima de los registros mínimos de 2005 y 2009. 

2.1 Precios del mercado de traslado de vinos 

A continuación se presentan los precios nominales del mercado de vinos y traslado, tomando los 

datos de los registros de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Se incluye en la presentación 

también su evolución y un pequeño análisis sobre los mismos. 

El siguiente cuadro muestra los precios nominales en pesos correspondientes a los vinos de 

traslado tintos, blancos y criollos, abarcando el periodo desde diciembre de 2017 hasta el mismo 

mes de 2018.  
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Cuadro 9  
Mercado de Vinos y traslado, Precios de vinos de Mendoza 
Precio promedio por hectolitro, hasta el 31 de diciembre de 2018 

 

En el cuadro se puede advertir que bajo la modalidad de operaciones de contado, en diciembre 

de 2018, el precio del hectolitro de vino tinto alcanzó los $ 956,03, Y la variación entre diciembre 

2017 y 2018 fue negativa, 18 % inferior. En cuanto a los vinos de color blanco y rosado, el valor 

del hectolitro de vino blanco presentó un incremento nominal cercano al 9%. En tanto que el 

precio nominal del vino criollo se incrementó en un porcentaje menor (6 %). En el próximo gráfico 

se observan las variaciones registradas, en pesos y dólares, entre diciembre 2017 y 2018. 

Grafico 16 
Variación % precios de uvas finas de Mendoza 
Var % nominal en pesos y dólares, Temporada 2016/17 vs 2017/18  
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El análisis sobre los precios nominales del mercado de vinos y traslado se puede ampliar 

mostrando los valores históricos para los tres tipos de vinos comunes.  

De esta forma se puede observar que el comportamiento es similar al advertido en las uvas 

comunes. Con un gran salto en el año 2009, un estancamiento a partir de 2011 y descensos 

nominales muy marcados a partir de mayo de 2014. Sobre finales del año 2015 el precio del vino 

comienza a fortalecerse e incrementarse en pesos y en dólares. Por último, hacia final del periodo 

de análisis, se observa una caída de los precios nominales que golpean al sector. En un mercado 

donde la oferta juega un papel central en la determinación del precio de vino de traslado.  Se 

espera que los precios del vino sigan cayendo. 

Grafico 17 
Evolución de los precios del mercado de vinos y traslado (en pesos nominales) 
Precios mensuales de vinos comunes por color, desde enero 2009 

 

Grafico 18 
Evolución de los precios del mercado de vinos y traslado (en dólares) 
Precios mensuales de vinos comunes por color, desde enero 2009 
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En el gráfico 19, muestra la brecha entre los precios de vinos tintos y blancos. Vale aclarar que el 

grafico nos dice en que porcentaje el precio del vino tinto está por encima del precio del vino 

blanco. Las particularidades que se observaron son las siguientes. 

En primer lugar, el vino tinto común siempre fue el de mayor valor. En segundo lugar, entre 2010 

y 2011 el precio del vino tinto se encareció respecto al de los vinos blancos y criollos. En tercer 

lugar, desde enero del 2012 los precios nominales de los vinos criollos y blancos crecieron por 

encima del precio del vino tinto. Esto hizo que la brecha se acotara. A partir del año 2015 el precio 

del vino tinto comenzó a dispararse en comparación con los precios de vinos blancos. Logrando 

en diciembre de 2016 el pico máximo de la brecha entre precios de vinos tintos versus los 

blancos. A partir de esa fecha la brecha comenzó a disminuir por la caída en los precios de los 

vinos tintos comunes. 

Grafico 19 
Evolución de la brecha de precios entre vinos tintos y criollos 
Brecha relativa entre precios mensuales, desde enero 2009 

 

Es importante destacar la recuperación de los precios relativos del vino blanco y criollo, respecto 

a los tintos se da por la caída del precio nominal del vino tinto. Los precios del vino banco y 

rosados se han mantenido nominalmente en las dos últimas temporadas. 

2.2 Precios del mercado de traslado de mostos 

En esta sección se presentan los precios del mercado de traslado de mostos, tanto para el tipo 

sulfitado como concentrado. La estimación de los precios se hace sobre los contratos de uvas 

ingresados hasta diciembre de 2018. Los mismos están expresados en pesos ($) sin IVA. A 

continuación se muestran los valores de ambos tipos.  
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Cuadro 10  
Mercado de mostos y traslado, precios de mostos de Mendoza 
Precio promedio por hectolitro, hasta el 31 de diciembre de 2018 

  

Respecto a los precios nominales de los mostos, se puede destacar que en noviembre de 2018 el 

valor del mosto sulfitado llegó a un pico máximo de $ 781,2, disminuyendo hacia diciembre de 

2018. Si se mide la variación interanual entre diciembre de 2017 y 2018 la misma resultó positiva 

en más del 8 %. Sin embargo, se observa una clara variabilidad del precio nominal del mosto 

sulfitado en los últimos meses de 2018. En los próximos gráficos se observan los precios 

nominales históricos desde 2010, tanto en pesos como en dólares. 

Grafico 20                                                              Grafico 21 
Evolución del precio del mosto sulfitado                Evolución del precio del mosto sulfitado (usd) 
Precios promedios en pesos, desde ene-2010      Precios promedios en dólares, desde ene-2010                   
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Por su parte, el mosto concentrado también tuvo un pico, pero el mismo se da en el mes de 

septiembre de 2018 alcanzando los $ 3.908,89. La variación interanual del precio nominal del 

mosto concentrado resultó positiva en un porcentaje cercano al 29 % (dic-17 vs dic-18). Si se 

amplía el periodo de análisis se observa una clara variabilidad del precio nominal del mosto 

concentrado a partir de diciembre de 2017. Si la medición se hace en dólares,  desde esa fecha la 

tendencia se ha acentuado a la baja, la cual se mantiene en los últimos meses.  

Grafico 22                                                            Grafico 23 
Evolución del precio del mosto concentrado        Evolución del precio del mosto concentrado (usd) 
Precios promedios en pesos, desde ene-2010    Precios promedios en dólares, desde ene-2010                      

 

En los siguientes gráficos se muestra la variación interanual, mes por mes, del precio nominal, en 

pesos y dólares, del mosto sulfitado y concentrado. En él se distinguen periodos de gran variación 

y otros más estables. Sin embargo, hacia finales del periodo de análisis el precio nominal de los 

mostos comenzó a estancarse, lo represento continuas disminuciones del precio en dólares. 

Grafico 22                                                               Grafico 23 
Variación % del precio del mosto (pesos)               Variación % del precio del mosto (usd)             
Var % mismo mes respecto al año anterior             Var % mismo mes respecto al año anterior  
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3 MÓDULO: CONSUMO 

El capítulo ofrece un resumen sobre los despachos d e vinos autorizados 

para consumo interno, su evolución y composición a nivel nacional y 

provincial. Tomando como niveles de desagregación l os tipos de vino y 

envases. 

3.1 Despachos para consumo interno 

Los despachos de vino autorizados para consumo en el mercado interno se pueden ver en el 

siguiente cuadro. En él se detallan las salidas mensuales, desde enero de 2014. Allí se puede 

observar una caída en las autorizaciones mensuales acumuladas desde el año 2015. Es decir, en 

el año 2015 los despachos alcanzaron los 10,3 millones de hectolitros, mientras que en 2018 el 

volumen alcanzó 8,3 millones de hectolitros. Registrando una baja del 18 % para ese periodo. 

Cuadro 11 
Despachos de vino para consumo interno  
En hectolitros, desde ene-2014 hasta dic-2018 

 

En el próximo gráfico se observan los despachos mensuales de vino para consumo interno, a 

nivel nacional, para el año 2017 y 2018. Allí se observan variaciones que arrojan una caída 

acumulada casi del 6 %. 
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Grafico 24 
Evolución de los despachos de vino para consumo interno 
Despachos mensuales y brecha relativa entre los años 2017 y 2018 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se aprecia la evolución de los despachos 

anuales desde el año 2013 hasta el 2018. En el cuadro se observa una disminución del 15% en 

los despachos a nivel nacional desde 2013. En Mendoza la baja fue similar (15%). Por su parte, la 

Provincia de San Juan también ha disminuido el volumen despachado para consumo interno en 

un porcentaje apenas menor 14 % para el mimo periodo.  

Cuadro 12 
Despachos de vino para consumo interno según origen 
Despachos anuales en hectolitros, desde año 2013 

 

En el próximo cuadro se observan las salidas para consumo interno, esta vez desagregando la 

serie según el tipo de vino y sus respetivos envases 
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En primer lugar, tanto los despachos de vinos varietales y genéricos, han disminuido desde el año 

2014. Aunque la caída en los despachos de vino genérico es mayor (- 17 %) si se compara con la 

baja en los vinos varietales (- 6 %). En segundo lugar, también cayeron los despachos de todos 

los tipos de envases. El vino a granel fue el que registró la mayor caída (- 36 %). Seguido por los 

despachos en Tetra-brick (- 19 %), Damajuna (- 18 %). Los despachos de vino en botella tampoco 

escaparon a la tendencia (- 12 %). 

Cuadro 13 
Despachos de vino para consumo interno, por tipo de vino y por envase 
Despachos anuales en hectolitros, desde año 2014 

 

En los próximos gráficos se exhibe la evolución de los despachos de vino a nivel nacional por tipo 

de variedad y tipo de envase desde el año 2005. En primer lugar, se observa una disminución en 

las salidas de vinos sin mención varietal hasta 2010, donde las mismas comienzan a un periodo 

de estancamiento, hasta empezar a volver a contraerse. Por su parte, el incremento en vinos 

varietales comenzó a frenarse en las últimas temporadas.  

En segundo lugar, se observan particularidades en los despachos según los tipo envases. Desde 

el 2005 hasta fin del 2018, los despachos en damajuanas cayeron continuamente (- 74 % en todo 

el periodo) y el envase tetra-brick también cayó considerablemente (- 33 %). El único tipo de 

envase que pudo incrementar sus despachos es la botella (5 % en todo el periodo). Vale aclarar 

que en las últimas temporadas también se registraron bajas en este tipo de envase. Ver gráfico n° 

24 y 25. 
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Grafico 24                                                               Grafico 25 
Despachos de vino para consumo interno              Despachos de vino para consumo interno             
Evolución según tipo de vino, desde año 2005       Evolución según envase, desde año 2005  

  

En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución de los despachos de vino, desde 

Mendoza, para el periodo comprendido entre 2005 y 2018. Claramente se observa una 

disminución en todo el periodo, con algunas oscilaciones en los años 2013 y 2015, que no 

llegaron a ser recuperaciones. Mendoza por ser la mayor provincia vitivinícola marca la tendencia 

nacional es en los despachos para consumo interno. 

Grafico 26 
Evolución de los despachos de vino para consumo interno desde Mendoza 
Despachos anuales desde año 2005, medidos en hectolitros 
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En los siguientes gráficos se observa la composición de los despachos por tipo de vino y tipo 

envase para el año 2018.  

Grafico 27                                                               Grafico 28 
Despachos de vino para consumo, 2018                Despachos de vino para consumo, 2018             
Distribución según tipo de vino (Mendoza)             Distribución según tipo de envase (Mendoza) 

  

En Mendoza el 71 % de los despachos corresponden a vinos genéricos y el 24 % a vinos 

varietales. En tanto que, si se tiene en cuenta el envase, en Mendoza se despacha el 66 % del 

vino en botellas, 30% en tetra-brick y 4% en damajuanas. 

Grafico 29                                                               Grafico 30 
Despachos de vino para consumo, 2005                Despachos de vino para consumo, 2005             
Distribución según tipo de vino (Mendoza)             Distribución según tipo de envase (Mendoza) 

 

Es interesante ver como se ha modificado la composición de los despachos desde el año 2005. 

Como puede observase, en el año 2005 solo el 15 % eran vinos varietales (24% en 2018). Por su 

parte los despachos en envase tetra-brick representaban el 44 % en el año 2005, actualmente es 

el 30%. El vino embotellado incremento su participación del 46% en el año 2005 al 66% en 2018.  
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Si se analizan los datos de la Provincia de San Juan, los despachos para consumo interno siguen 

una tendencia creciente hasta el año 2015, desde allí comienzan a decaer año tras año. El 2018 

no fue la excepción. En el siguiente grafico se observa la tendencia en todo el periodo. 

Grafico 31 
Evolución de los despachos de vino para consumo interno salidos desde San Juan 
Despachos anuales desde año 2005, medidos en hectolitros 

  

En los gráficos siguientes se observa la composición de los despachos por tipo de vino y tipo 

envase para el año 2018.  

Grafico 32                                                               Grafico 33 
Despachos de vino para consumo, 2018                Despachos de vino para consumo, 2018             
Distribución según tipo de vino (San Juan)             Distribución según tipo de envase (San Juan) 
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En las figuras anteriores se pudo observar que el 89 % de los despachos desde San Juan 

corresponde a vinos sin mención varietal. En tanto que el 11 % restante se refiere a los 

despachos de vinos varietales. En cuanto a los envases, San Juan despacha el 85 % del vino 

para consumo interno en tetra-brick, 14 % en botellas y 2 % en damajunas. 

Al igual que en el caso de la Provincia de Mendoza, es interesante ver como se ha modificado la 

composición de los despachos desde el año 2005. Como puede observase, en el año 2005 solo el 

7 % eran vinos varietales (11% en 2018). Por su parte los despachos en envase tetra-brick 

representaban el 68 % en el año 2005, actualmente es el 85 %. La participación del vino en 

damajuana bajo su participación del 15 % en el año 2005 al 1 % en 2018. 

Grafico 34                                                               Grafico 35 
Despachos de vino para consumo, 2005                Despachos de vino para consumo, 2005             
Distribución según tipo de vino (San Juan)             Distribución según tipo de envase (San Juan) 
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4 MÓDULO: EXPORTACIONES 

La sección pretende mostrar la evolución, composici ón, y características 

generales las exportaciones de vinos y mostos argen tinos.  

4.1 Exportaciones de Vino 

En el año 2018 se exportaron 2,7 millones de hectolitros de vino, 23 % más que en al año 

anterior. Por las exportaciones ingresaron al 821 millones de dólares, 2 % más que el año 2017.  

Del total de vinos vendidos al exterior, el 70 % son varietales (1,9 millones de hectolitros) y el 

restante 30 % son vinos sin mención varietal (800 mil hectolitros). En la modalidad fraccionado se 

exportó el 68 % (1,8 millones de hl) y el restante 32 % (888 mil hectolitros) se vendió a granel. 

En el  siguiente cuadro se observan las exportaciones anuales de vino desagregadas por tipo y 

según envase, desde el año 2014, detallando las ventas en hectolitros y en dólares. 

Cuadro 14 
Exportaciones de vino, por tipo de vino y por envase 
Despachos anuales en hectolitros y medidas en miles de dólares, desde año 2014 
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En el gráfico nº 36 se observa el comportamiento de las exportaciones de vinos desde el año 

2005. En primer lugar, se observa una expansión en las cantidades vendidas al exterior hasta el 

año 2008, luego en 2009 se destaca un quiebre en el volumen exportado profundizándose en 

2010. En 2011 las exportaciones parecían recuperarse. Sin embargo, desde el año 2014 las 

mismas se han estancado en un nivel inferior al alcanzado en 2008. 

Al igual que el volumen de las exportaciones, el ingreso por las ventas al exterior mediadas en 

dólares, también se han estancado desde el año 2014 ver gráfico 36 

Grafico 36 
Evolución de las exportaciones de vino desde el año 2005  
Exportaciones anuales, medidas en hectolitros y dólares 

 

En los gráficos nº 37 y nº 38 se observan algunas particularidades. En primer lugar, se observa 

cierta estabilidad en los movimientos sin cambios bruscos. Las exportaciones de vino fraccionado 

crecieron hasta el año 2010. Luego comenzaron a caer, manteniendo esta tendencia incluso en el 

año 2018.  

Por el contrario, las exportaciones de vino a granel presentan menor estabilidad y en los últimos la 

tendencia ha sido decreciente. Los años con importantes saltos han sido sucedidos por caídas 

significativas. En el año 2017 se registró el menor nivel de exportaciones a granel. En tanto que 

en el 2008, se alcanzo el máximo nivel de exportaciones de vino a granel.   
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Grafico 37                                                               Grafico 38 
Exportaciones de vino desde año 2005                  Exportaciones de vino desde año 2005 
Según tipo de envase, granel o fraccionado           Según tipo de vino, varietal o sin mención 
 

  

Las exportaciones de vino sin mención varietal siguen la tendencia de la venta de vinos a granel. 

En tanto que las ventas de vinos varietales siguen la tendencia de vinos fraccionados. Esto 

también puede observase en los gráficos 37 y 38. 

En cuanto al precio implícito de las exportaciones de vinos, a continuación se presenta un gráfico 

donde se observa la evolución, tanto para vinos varietales como los vinos genéricos.  

Lo primero que se puede observar es el creciente aumento del precio implícito de exportación del 

vino varietal, En cuanto al precio implícito de vinos sin mención varietal, si bien sigue una 

tendencia alcista, en el último año se desplomo a niveles registrados en el año 2007. 

Grafico 39 
Exportaciones de vino desde año 2005 
Según tipo de vino, varietal o sin mención 
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4.2 Exportaciones de Mostos 

Las exportaciones de mostos siguen un comportamiento similar al de las ventas de vinos al 

exterior. Con caídas significativas en los años 2016 y 2017 y recobrando el terreno perdido en el 

año 2018. Sin embargo, los registros de las exportaciones de este último año no alcanzan a cubrir 

el piso que existía hasta el año 2012, de 1 millón de hectolitros de mosto exportado. 

En cuanto al valor en dólares de las ventas al exterior, se pueden mencionar 2 factores que 

describen su marcha. En primer lugar, la caída en el volumen exportado muestra claramente un 

efecto negativo en el valor de las mismas. En segundo lugar, se percibe una fuerte caída del 

precio en los años 2015 y 2016, recomponiéndose el precio en los años 2017 y 2018. En el 

siguiente cuadro se pueden apreciar las ventas de mostos al exterior en hectolitros, toneladas y el 

valor de ellas en dólares desde el año 2014. 

Cuadro 15 
Exportaciones de mostos 
Despachos en hectolitros, toneladas y valor en dólares, desde año 2014 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones de mostos. En primer lugar, 

se presenta una evolución creciente hasta el año 2008. Luego en los años 2009 y 2010 la crisis 

financiera hizo que las exportaciones de mostos retrocedieran de forma significativa. Durante los 

años 2011 y 2015 las ventas de mostos al exterior se estancaron en un valor cercano a las 130 

mil toneladas. Finalmente en los últimos tres años el comportamiento ha sido muy oscilante con 

registros muy bajos si se compran con las ventas del año 2008. 

Entre el año 2005 y 2018 el precio implícito del mosto se ha incrementado en un 76 %, con un 

pico máximo registrado en el año 2013. Actualmente el precio se encuentra apenas superior al 

promedio de todo el periodo de análisis. La evolución del precio de exportación del mosto se 

presenta en el grafico n° 41  
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Grafico 40 
Exportaciones de mostos desde año 2005 
Valor en dólares y volumen medido en toneladas 

 

Finalmente, el gráfico nº 42 permite visualizar el precio implícito de exportación de mostos y su 

tendencia creciente desde 2005. Además se presenta la distribución del mosto exportado por 

provincia de origen. Así se puede observar que Mendoza aportó el 46 % del volumen exportado 

en el año 2018, mientras que San Juan el 54 % restante.  

Grafico 41                                                               Grafico 42 
Precio promedio del mosto exportado                     Origen de las exportaciones de mostos de Arg.  
Registro en dólares desde el año 2005                   Según volumen exportado por provincia 
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RESUMEN DESTACADOS 

PRECIOS 

Precios promedios de uvas  

- El precio promedio en dólares de las uvas finas  
cosechadas en el año 2018 ha disminuido 46 % 
respecto al registro de 2017. Sin embargo, se 
encuentra muy cerca del promedio. Vale 
considerar que la cosecha del año 2017 fue la 
que tuvo el mejor registro de los últimos 13 años. 
 

- El precio promedio en dólares de las uvas 
comunes  también disminuyó, pero en menor 
medida 36 %. La cosecha del 2017 también 
había sido la de mejor registro.  
   

 

Precios de uva común ¿Variación % dispar? 

- La variación % del precio nominal de uvas tintas 
comunes  fue de 7 % (positiva). En dólares cayó 
el 37% 
 

- El precio nominal de uvas comunes rosadas  se 
incrementó el 19 %. La variación en dólares fue 
30 % negativa.  
 

- La variación % del precio nominal de uvas 
blancas comunes  fue de 5 % (positiva). En 
dólares cayó el 39 %. 

 

Precios de vinos comunes  

- El precio del vino tinto común, medido en 
dólares,  había recuperado poder adquisitivo. Sin 
embargo desde enero de 2018 la tendencia es 
decreciente. 
 

- El precio del vino blanco común , medido en 
dólares, presenta un comportamiento similar  con 
una fuerte caída en el año 2018. 
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Precios de traslado del mosto 

sulfitado  

- Desde el año 2010 el precio del mosto sulfitado  
medido en dólares, ha tenido un comportamiento 
oscilante con un pico máximo en enero de 2013 y 
un mínimo registrado en febrero de 2016. 
 

- En 2018 se registraron valores muy cercanos al 
mínimo.  
  
 

Precios de traslado del mosto 

concentrado  

- Desde el año 2010 el precio del mosto 
concentrado  medido en dólares, ha tenido un 
comportamiento con un pico máximo en enero de 
2013 y un mínimo registrado en enero de 2016. 
  

- En 2018 se registraron valores muy cercanos al 
mínimo.  
 

PRODUCCION 

Producción de Mendoza  

- La cosecha de uvas de Mendoza desde el año 
2002 sigue un comportamiento oscilante, con una 
importante caída en el año 2016 respecto a la 
temporada anterior. 
 

- Mendoza en el año 2018 tuvo una producción por 
encima del promedio. Además, Mendoza aportó 
el 67 % de los quintales cosechados.  

 

Producción de San Juan  

- La cosecha de uvas de San Juan desde el año 
2002 presenta claramente un comportamiento 
mucho más variable que la cosecha de Mendoza. 
 

- San Juan en el año 2018 tuvo una producción por 
encima del promedio. Además, San Juan aportó 
el 28 % de los quintales cosechados.  
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CONSUMO 

Despachos para consumo interno  

- El consumo interno de vinos desde el año 2005 
sigue una tendencia decreciente. En 2015 se 
acentúa la tendencia y la caída es aún mayor.  
 

- Mendoza aportó el 76 % del vino despachado, 
San Juan el 18 %, el resto otras provincias 5 %. 
El 74 % de los vinos despachados son genéricos, 
el 22 % varietales. 

 

 Consumo, evolución anual   
 

- En 2018 se contrajo el  6% el consumo de vino 
genérico y el 2 % el de vinos varietales, ambos 
respecto al año 2017. Los despachos para 
consumo interno de vino genérico fueron 6,1 
millones de hl y las salidas de varietales 1,8 
millones de hl.  
 

- La caída se observa en los despachos de vino a 
granel y fraccionados en botellas.  

 

Producción, consumo y exportaciones 

- La oferta de vino desde el año 2000 sigue una 
tendencia decreciente junto con el consumo 
interno. Por el contrario, el volumen de 
exportación se ha incrementado hasta el año 
2008, donde el comportamiento comenzó a ser 
oscilante. 
  

- En los dos últimos años se ha acentuado la caída 
el consumo interno.  

 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones vitivinícolas han cobrado un importante papel en los últimos años. Sin 

embargo, luego de la crisis mundial del año 2008, el comercio internacional en este sector no ha 

recobrado el vigor exhibido con anterioridad, mostrando una incipiente recuperación hasta 2012. 

Las perspectivas y evolución del mercado interno para los próximos años son motivadoras, por lo 

que se espera que la performance de las exportaciones sea las que le den dinámica al sector. 
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.ARGENTINA VINOS 

Caen las expo de vino, granel aumenta 

- Las exportaciones de vino a granel se incrementaron 
fuertemente en comparación con el año anterior. 
Aumentos en volumen y en dólares. 
 

- En 2018, se exportaron 888 mil hl de vino a granel y 
1,8 millones de hl de vino fraccionado.  
 

- Las exportaciones de vino fraccionado continúa con 
la tendencia decreciente. 

 

Varietal y genérico, ¿Se exporta menos?  

- Desde el año 2005 el volumen exportado de vinos 
varietales se incrementó continuamente hasta el año 
2008. Desde ese año se observó un revés en la 
tendencia. 
 

- Los vinos genéricos han presentado una caída más 
significativa en volumen exportado.  
 

Producción total y expo de mostos  

- La producción de mostos en los últimos años ha 
tomado un comportamiento muy oscilante con 
tendencia a la baja. En 2018, la fabricación de mostos 
alcanzó  los 4,7 millones de hl. 
  

- Las exportaciones de mostos, presentan un 
comportamiento similar al de los vinos. En 2018 
mejoraron los registros. Sin embargo están lejos del 
pico máximo del año 2008.  

 

Evolución, acumulado 2018 vs 2017  

- El volumen exportado de mostos se incrementó en 
75% respecto al acumulado en el año 2017.  
  

- El valor de las exportaciones de mostos aumentó 
58 %. La razón es que el precio implícito del 
hectolitro de mosto se redujo en 10%.  
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Provincias exportadoras de mostos  

- Mendoza disminuyó su participación como provincia 
origen de las exportaciones de mostos nacionales.  
 

- San Juan exportó el  54 % del mosto total vendido al 
exterior. Mendoza el 46 %. 

 

 


